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En Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de Ia Llave; dieciocho de

julio 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 eIACUERDO DE RECEPCIÓN,

ADMISIÓN Y ctERRE DE tNSTRUcclÓN dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante 3e este órgano

jurisdiccíonal, en el expediente al rubro indicado, siendo las veinte

horas del día en que se actúa, el suscrito Aotuario lo NOTIFICA A

LAS PARTES E INTERESADOS, mediante cédula que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,. anexando copia del

citado proveído.- DOY FE.- - -
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AUTORIDAD
JUNTA
ELECTORAL
VERACRUZ

RESPONSABLE:
MUNICIPAL

DE TUXPAN,

Xalapa-Enríquez, \/eracruz de lgnacio de la Llave,

dieciocho de julio de dos mil dieciocho.l

a

La Secretaria de Es:r¡dio y Cuenta, Mabel López Rivera, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral

y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este

Tribunal, ambos dr¡l Estado de Veracruz, da cuenta al

Magistrado lnstructor', José Oliveros Ruiz, con:

a) El oficio JMET/EAE)UO0I0-18 y anexos, signado por el

Presidente de la Junter Municipal Electoral de Tuxpan, Veracruz,

recibido en el correo electrónico oficial de la OficialÍa de Partes

de este Tribunal Electoral, el doce de julio, por el cual, pretende

dar cumplimiento al i=querimiento formulado por este Tribunal

Electoral, el diez de julio.

b) El oficio JMET,EAEX00I6-18, signado por el referido

Presidente, por el que adjunta el original del oflcio previamente

referido y sus anexos, recibido el dieciocho de julio, en la

Oficialía de Partes dr¡ este Órgano Jurisdiccional.

I En adelante todas las fecf¿rs harán referencia al año dos mil dieciocho, salvo que se
exprese lo contrario.
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Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, acuerda:

l. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, la cual se ordena agregar al expediente citado al rubro,

para que surtan sus efectos legales conducentes.

Se tiene a la Junta Municipal Electoral de Tuxpan, Veracruz,

remitiendo información relativa al requerimiento formulado por

el Magistrado lnstructor, eldiez de julio.

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

requisitos de procedibilidad que la legislación dispone; se admite

eljuicio ciudadano, identificado con la clave TEV-JDC-24012018,

interpuesto por Dalila del Ángel Cruz, de conformidad con el

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

Electoral.

En cuanto a la prueba identificada con el numeral 3, se reserva su

pronunciamiento para que sea el pleno de este Tribunal quien

determine lo conducente en el momento procesal oportuno.

lV. 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
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lll. Admisión de pruebas Se admiten las documentales públicas

identificadas con los números 1,2, 4 y 5 del apartado de pruebas

del escrito de demanda de la actora, así como la presuncional legal

y Ia humana y la instrumental de actuaciones, ofrecidas por la

actora, las cuales se tienen por desahogadas por su propia

naturaleza, en términos de lo dispuesto por los artículos 359,

fracciones I y lV, 360, párrafos segundo y tercero y 361, del Código

Electoral.



Tribunal Electoral
de Veracruz

TEV-iDC-24Ol2OL8

formular el proyecto ce resolución del presente juicio, tomando en

consideración el plazo previsto en el artículo 404, pánafo segundo,

delCódigo Electoral.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes e interesados; así

como, publíquese er la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artícu os 354, 387 y 393, del Código Electoral, así

como 145, 147 y 11i4, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del E:stado de Veracruz.

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

Ruiz, integrante de este Tribun Electoral de Veracruz, -ante la .,r,

Secretaria de Estudic, y Cuent da
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