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

mayo de dos mil dieciocho, con fundamento en los artÍculos 387 y

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE ADMISIÓN Y

CIERRE DE INSTRUCCIÓN dictado hoy, por el Magistrado José

Oliveros Ruiz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas con treinta

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

LAS PARTES E INTERESADOS, mediante cédula de notificación

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de Ia citada determinación. DOY FE-------------
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

/\CTORES: LORENZO UTRERA
t I!ÓN Y OTROS

/\UTORIDAD RESPONSABLE:

"IIJNTA MUNICIPAL ELECTORAL
POR CONDUCTO DEL
I\YUNTAÍ\IIENTO DE ACTOPAN,
\/ERACRUZ

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

mayo de dos mil dieciochor.

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

fundamento en los artÍculos 422:. fracción l, del Código Electoral y

58, fracciones ll, lll y lX, del Reg¡lamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, cla cuenta al filagistrado lnstructor,

José Oliveros Ruiz, con:

a) El oficio 065/2018, remitido por el Secretario del Ayuntamiento de

Actopan, Veracruz, recibido en la OficialÍa de Partes de este Tribunal

Electoral, el veintiocho de may'o, por el que da contestación al

requerimiento realizado el mismo dia.

l. Recepción. Se tiene por recibirla la documentación de cuenta, la

cual, se ordena agregar al expediente citado al rubro, para que

surtan sus efectos legales condu<:entes.

Se tiene al Ayuntamiento der Actopan, Veracruz, remitiendo

información relativa al requerimiento formulado por el Magistrado

lnstructor, el veintiocho de mayo.

1 En adelente todas las fechas harán reforencia al año dos mil d¡ec¡ocho, salvo que se
exprese lo conlrario.
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Se reserva, para el momento procesal oportuno, proveer lo

conducente respecto a su cumplimiento.

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

requisitos de procedibilidad que la legislación dispone; se admite el

juicio ciudadano, identificado con la clave TEV-JDC-20412018,

interpuesto por Lorenzo Utrera León y otros, de conformidad con el

artículo 128, fracción V, del Reglamento interior de este Tribunal

Electoral.

lll. Cierre de instrucción. Con fundamento en el artículo 128,

fracciones V y Vlll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, por encontrarse el expediente debidamente sustanciado y al

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.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes e interesados; así como,

publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral, así como 145, 147 y

154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria

de Estudio y Cuenta que da fe.

MAGISTRADO rri1lDCE

JOSE O R S RUIZ
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