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

de noviembre de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE ADMISIÓN Y GIERRE DE INSTRUCCIÓN diCtAdO

hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

nueve horas con veinte minutos del día en que se actúa, el suscrito

ACIUAT¡O IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veint¡nueve de

noviembre de dos mil diecisiete.

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

los artículos 422,fracción I, del Código Electoral y 58 fracciones l, 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 42012017, interpuesto por

Durango Juan Francisco Vállez Sánchez y Jovan Ponce Vázquez, en contra

del "Acuerdo OPLEV/CG28A2U7 del Consejo General del Organismo

Público Local Electoral de Veracruz, por el que se da cumpl¡miento a la

sentencia SUP-JDC-567/2017 y acumulados, se modifican los criterios de

asignación de regidurías y se realiza la asignación supletoia de las

regidurías de los ayuntamientos correspondiente al proceso electoral 2016-

2017, en lo particular, la asignación de regidurías en el Municipio de

Coatzacoa|cos, Ve racruz".
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VISTA la cuenta el Magistrado instructor ACUERDA:



l. Admisión del medio de impugnación. Toda vez que el escr¡to de demanda

cumple con los requisitos de procedibilidad que la legislación dispone; se admite

el juicio ciudadano, identificado con la clave JDC 42012017, ¡nterpuesto por

Durango Juan Francisco Vállez Sánchez y Jovan Ponce Vázquez, de

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

Tribunal Electoral.

ll. Admisión de pruebas de la parte actora. Se admiten las documentales,

instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, ofrecidas por los

actores, Ias cuales se tienen por desahogadas por su propia naturaleza, en

términos de lo dispuesto por los artículos 359, fracciones l, ll y lV, 360 y 361,

del Código Electoral.

lll. Admisión de escrito de terceras interesadas. Se admite el escrito

presentado por las terceras interesadas por reunir los requisitos en términos de

los artÍculos 355, fracción tercera y 366, párrafo tercero, del Código Electoral.

lV. Admisión de pruebas de las terceras interesadas. Se admiten las

documentales ofrecidas por las terceras interesadas, las cuales se tienen por

desahogadas por su propia naturaleza, en términos de lo dispuesto por los

artículos 359, fracciones l, ll, 360 y 361 , del Código Electoral.

V. Cumplimiento de requerimientos. Se tiene por cumplido al Consejo

General del Organismo Público Local Electoral del requerimiento realizado

mediante proveído de ocho de noviembre del año en curso.

Vl. 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 deb¡damente 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 previsto en el artículo 404, pánafo segundo, del

Código Electoral.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados, asÍ como en

la página de internet 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.
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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

JOS OSR

SECRETARIA DE ESTUDIO

Y CUENTA

C
MABEL PEZ RIVERA
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