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

agosto de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 354 y

387 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 en lo ordenado en el ACUERDO DE

ADM¡SIÓN, CIERRE DE INSTRUCCIÓN 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

!NTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC-2 43 I 20t8.

ACTOR: MARIO ESPiNOSA RIOS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE AGUA DULCE,
VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz, treinta de agosto de dos mil dieciocho.

El Secretario Jonathan Máximo Lozano Ordoñez, da cuenta al

Magistrado Javier Hernández Hernández, con la

documentación siguiente :

1. Constancia de certificación de veintinueve de agosto signada

por el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral y remitida a esta Ponencia en la misma fecha, para

hacer constar que, dentro del término concedido en el

acuerdo de veintitrés de agosto pasado, dictado por el

Magistrado ponente, no se recibió escrito o promoción

alguna mediante el cual el actor desahogara la vista que le

fue otorgada.

Con base en lo anterior, el Magistrado instructor, de conformidad

con los artículos 422, fracción I del Código Electoral y el numeral

128, fracción V del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz; Acuerda:

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PRIMERO. Con fundamento en el numeral 404 del Códlgo
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Electoral para el Estado de Veracruz, se admite la demanda del

presente juicio ciudadano.

SEGUNDO. Se tiene por reconocida la calidad de autoridad

responsable al Ayuntamiento de Agua Dulce, Veracruz, rindiendo el

informe circunstanciado respectivo.

TERCERO. 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 oportuno, excepto la prueba de informes

solicitada por el actor a cargo del Congreso del Estado, la cual se

desecha, toda vez que el oferente de la prueba no acredita que,

previo a la interposición de la demanda, hubiera acudido ante la

referida autoridad para solicitar la expedición de dicha información.

Lo anterior, con la precisión de que la información a la que hace

referencia el actor, consistente en la remuneración mensual

autorizada para el regidor enjuiciante en el presupuesto de egresos

para el ejercicio dos mil dieciocho, obra ya agregada en autos, al

haber sido proporcionada por el Tesorero del Ayuntamiento

responsable mediante la contestación al requerimiento formulado

por este órgano jurisdiccional mediante acuerdo de seis de agosto.

CUARTO. Toda vez que, a criterio del Magistrado ponente, el

asunto ha sido debidamente sustanciado y no existen diligenclas

pendientes por desahogar, se ordena el cierre de instrucción y,

consecuentemente, procédase a formular el proyecto de resolución

correspondiente.
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QUINTO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública, en la

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

de resolución respectivo.

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 aftículos 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

Así acordó y fir a el Magistrado ponente en este asunto Javier

rnández H r ández, ante el Secretario Jonathan Máximo

Lozano Ordoñ quien autoriza y da fe. Cons
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