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

abril de dos mil dieciocho, 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 CIERRE DE INSTRUCC!ÓN Y CITA A SESIÓN

dictado hoy, por el Magistrado JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las catorce horas con cuarenta minutos del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada
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§¡lDo§ JUICIO PARA LA PROTECCIóN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL

CIUDADANO.

EXPEDIENTE : TEV-IDC-132 l20l9.

ACTOR: JUAN PÉREZ DOMÍNGUEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
]UNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE

COSOLEACAQUE, VERACRUZ.

PONENTE: ]AVIER HERNANDEZ

HERNÁNDEZ,

dieciocho.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en el presente

asLrnto, con la siguiente documentación:

1. Constancia del correo electrónico recibido el veintiséis de

abril del presente año relativo al oficio sin número signado por

laneth García Vargas en su carácter de Secretaría de la lunta

Municipal Electoral de Cosoleacaque/ Veracruz, mediante el

cual aduce dar cumplimiento al requerimiento efectuado en el

acuerdo de veinticinco de abril; asimismo, adjunta al

mencionado correo anexos conformados por veintiocho fojas'

2. Oficio sin número presentado de manera personal en la

oficialía de partes de este órgano Jurisdiccional el veintiséis de

abril del presente año, signado por Janeth García Varqas en su

carácter de Secretaría de la lunta Municipal Electoral de

Cosoleacaque, Veracruz, mediante el cual aduce dar

cumplimiento al requerimiento efectuado en el acuerdo de
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veintic¡nco de abril; con veintiséis anexos.

Al respecto, el Magistrado instructor, de conformidad a los

artículos 354 y 422 del Código Electoral y el numeral 128 del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz;

Acuerda:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, agréguese al expedlente para que surta sus efectos

legales conducentes, teniéndose por cumplido el

requerimiento realizado a la responsable por acuerdo de

veinticinco de abril.

SEGUNDO. De conformidad con el numeral 370, párrafo

tercero del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se

admite el presente luicio Ciudadano.

TERCERO. En relación con las pruebas ofrecidas por la parte

actora en su escrito de demanda, se tlenen por admitidas y

desahogadas de acuerdo a su propia naturaleza; lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 359 del Código de

la materia.

CUARTO. Al quedar debidamente substanciado el expediente y

no existir pruebas o diligencias pendientes de desahogar, se

declara cerrada la instrucción.

QUINTO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública

prevista por el artículo 372 del invocado Código Electoral, con

el fin de someter a discusión del Pleno el presente proyecto de

resolución.
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NOTIFÍQUESE; por estrados a las partes y demás interesados

y en la página de internet de este Tribunal, en concordancia

con lo señalado por los artículos 354, 387 y 393 del Código

Electoral de Veracruz.

lo acordó firma el

avier He ndez H

García Pére uten au

nente en este asunto

la Secretaria Erika

te.
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