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

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 CIERRE DE

lNSTRUcclÓN 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 del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se frja en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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ACTORA: JANETT PAOLA DEL

VALLE LARA

óncl¡ro PARTIDISTA
RESPONSABLE: CotvllSlÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA DEL PARTIDO

POLíTICO MORENA

Xalapa-Enríquez, Vera,:ruz de lgnacio de la Llave, a seis de junio

de dos mil dieciochol.

La Secretaria de Estuoio y Cuenta, Mabel López Rivera, da cuenta

al Magistrado lnstructol , José Oliveros Ruiz, con fundamento en los

artÍculos 422,fracciÓn , del Código Electoral y 58, fracciones ll, lll y

lX del Reglamento lnk¡rior de este Tribunal, ambos del Estado de

Veracruz, con el estado procesal que guarda el expediente citado al

rubro.

Vista la cuenta el Magis;trado lnstructor, acuerda:

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

requisitos de procedibilirlad que la legislación dispone; se admite el

juicio ciudadano, iden':ificado con la clave TEV-JDC-213/2018,

interpuesto por Janett [)aola del Valle Lara, por propio derecho y

ostentándose como nlilitante del Partido Político MORENA, de

conformidad con el artícr¡lo 128, fracción V, del Reglamento lnterior de

este Tribunal Electoral.

ll. Admisión de prue,bas de la parte actora. Se admiten las

documentales privadas ,: instrumental de actuaciones, ofrecidas por la

actora, las cuales se tienen por desahogadas por su propia naturaleza,
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en términos de lo dispuesto por los artículos 359, fracciones ll, 360,

párrafo tercero y 361 , del Código Electoral.

lll. Cierre de instrucción. Toda vez que el expedíente se encuentra

debidamente sustanciado y no existen pruebas pendientes por

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

ordena formular el proyecto de resolución del presente juicio para la

protección de los derechos político electorales del ciudadano, lo anterior

de conformidad con lo previsto en el artículo 1 28, fracciones V y Vlll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados,

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

articulos,387 y 393, del Código Electoral, 145, 147 y i54, 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.
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