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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnacio de ra Lrave; once de jurio

de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 3g7 y 393
del código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este órgano
Jurisdiccional, y en cumplimiento at ACUERDO DE CTERRE DE

INSTRUCC|ÓN y C¡TA A SES|óN dictado hoy, por et Magistrado
Javier Hernández Hernández, integrante de este órgano
jurisdiccional, siendo las veintitrés horas con cinco minutos del día
en que se actúa, elsuscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES
Y DEMÁS INTERESADOS mediante céduta que se frja en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOy FE.-
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SERGIO AL SANCHEZ V¡VEROS

JU¡CIO PARA LA PROTECCIÓN DE
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xALApA-ENÚqUrz, VERACRUZ, ONCE DE JULrO DE
DOS MIL DIECIOCHO.

La Secretaria Erika García pérez, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en el presente

asunto, con la siguiente documentación:

1. Copia simple del escrito, recibido, el tres de julio en el

correo electrónico de la Oficialía de partes de este

órgano jurisdiccional, por parte de la C. Gloria Luz

Galván Orduña, en su carácter de presidenta del

Ayuntamiento de Xico, Veracruz.

2. Escrito Original y anexos recibido, el tres de julio en la

Oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, por

parte de la C. Gloria Luz Galván Orduña, en su carácter

de Presidenta del Ayuntamiento de Xico, Veracruz.

3. Escrito Original recibido, el tres de julio en la Oficialía de

partes de este órgano jurisdiccional, por parte del C.

José Miguel Cuel Guevara, en srl carácter de Sindico

Único del Ayuntamiento de Xico, Veracruz.

1 Ostentándose como Regidor primero del Ayuntamlento de Xico, Veracruz.
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4. Escrito Original y anexos, recibido en la Oficialía de

Partes de este órgano jurisdiccional, el cinco de julio,

por parte de losé Miguel Cuel Guevara, en su calidad de

Sindico Único del Ayuntamiento de Xico, Veracruz'

Al respecto, el magistrado instructor, de conformidad a los

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

Reglamento Interior

Acuerda:

del Tribunal Electoral de Veracruz;

PRIMERO. Se tienen por recibidos los documentos de

cuenta, agréguese al expediente para que surta sus efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. téngase por cumplido el requerimiento realizado

al Ayuntamiento de Xico, Veracruz, mediante proveído de tres

de julio.

TERCERO. En términos de los artículos 112' fracción V y

367, fracción V del código comicial de la entidad/ se reconoce

el carácter de autoridad Responsabte al Ayuntamiento de

se les tlene rindiendo informe

conducto de la

Presidenta Y Sindico Ú

sus términos Por

nico.

cUARTo. Se tiene como domicilio del actor, para oír y recibir

notificaciones, así como de las personas autorizadas señalado

en su escrito de demanda, de conformidad con el artículo

362, fracción I, inciso b), del Código Electoral para el Estado

de Veracruz

Xico, Veracruz Y

circunstanciado en
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SEXTO. Con base en lo dispuesto por los numerales 359, 360

y 362 fracción I inciso g) del Código de la materia, se tienen

por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia

naturaleza las pruebas que aporta el promovente, cuya

valoración se realizará en el momento procesal opoftuno.

SÉPTIMO. Toda vez que, a criterio del Magistrado ponente,

el asunto ha sido debidamente sustanciado y no existen

diligencias pendientes por desahogar, se ordena el cierre de

instrucción y, consecuentemente, procédase a formular el

proyecto de resolución correspondiente.

OCTAVO. Se cita a las paftes a la próxima sesión pública, en

la que se habrá de analizar, discutir y en su caso, aprobar el

proyecto de resolución respect¡vo.

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.

Así I acordó y rma el Magistrado ponente en este asunto

Jav er Hernán Hernández, ante la Secretaria, Eri

Ga ia Pérez, ien autoriza y da fe. Conste.
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QUINTO. Con fundamento en el numeral 404 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, se admite la demanda

del presente juicio ciudadano.
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