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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave;

veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, con fundamento

en los artículos 387 y 393 del Código Electoral del Estado de

Yeracruz, en relación con los numerales 147 y 154 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz y en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE ADMISIÓN Y

CIERRE DE INSTRUCCIÓi¡ O¡ctaOo hoy, por el Magistrado José

Oliveros Ruiz, integrante de este Tribunal Electoral, en el

expediente al rubro indicado, siendo las nueve horas con treinta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES

mediante cédula que se fija en lo

Y DEMÁS INTERESADOS

Electoral anexando copia del acuerdo citado. DO

ACT o

s ESTRADOS de este nal
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PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: JDC 39212017

ACTOR: EFRÉN ZANATTA
MALAGÓN

AUTORIDAD
RESPONSABLE: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO
PÚBLICO LoCAL
ELECTORAL DEL ESTADO
DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintinueve de

novíembre de dos mil diecisiete.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Mabel López Rivera, con fundamento en los

artículos 422,fracción l, del Código Electoral y 58 fracciones I, ll, lll y lX del

Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta

al Magistrado José Oliveros Ruiz, con el estado procesal que guardan los

autos del expediente del juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano, JDC 392/2017, interpuesto por Efrén Zanatta

Malagón, en contra del "Acuerdo del Consejo General del Organismo Público

Local Electoral de Veracruz, porel que se da cumplimiento a la sentencia SUP-

JDC-567/2017 y acumulados, se modifican los criteios de asignación de

regidurías y se realiza la asignación supletoria de las regidurias de los

ayuntamientos conespondiente al proceso electoral 2016-2017, en lo

pafticular, la asignación de regidurías en el Municipio de San Andrés Tuxtla,

Veracruz".

VISTA la cuenta el Magistrado instructor ACUERDA:

L Admisión. Toda vez que el escrito de demanda cumple con los requisitos de

procedibilidad que la legislación dispone; se admite eljuicio ciudadano, identificado

con la clave JDC 39212017, interpuesto por Efrén Zanatta Malagón, de

conformidad con el artículo 128, fracción V, del Reglamento interior de este

Tribunal Electoral.
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ll. Admisión de pruebas. El actor no adjunta pruebas a su escrito de demanda,

ya que, si bien ofrece una documental privada consistente en un oficio dirigido al

Organismo Público Local Electoral de keinta y uno de octubre del año en curso,

este se tiene por no admitido en virtud de que no lo acompaña a su escrito de

demanda, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 361, pánafo primero, del

Código Electoral para el Estado de Veracruz.

lV. Cierre de instrucción. Con fundamento en los artículos '128, fracciones V y

Vlll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, por encontrarse el

expediente debidamente sustanciado y no existir pruebas pendientes por

desahogar, se declara cerrado el periodo de instrucción, por lo que se ordena

formular el proyecto de resolución del presente juicio, tomando en consideración el

plazo prev¡sto en el artículo 404, párrafo segundo, del Código Electoral.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados, así como en la

páglna de ¡nternet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del

Código Electoral y 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz; una vez realizadas las notificaciones,

agréguense las mismas a los autos para su debida constancia.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz, integrante

de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta

que autoriza y da fe.

MAGISTRADO

JOSE E S RUIZ

SECRETARIA DE ESTUDIO

Y CUENTA
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MABEL LÓPEZ RIVERA

lll. Cumplimiento de requerimiento. Se tiene por cumplido al Consejo General

del Organismo Público Local Electoral del requerimiento realizado mediante

acuerdo de siete de noviembre del año en curso.


