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

agosto de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y

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

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

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE ADMISIÓN,

CIERRE DE lNSTRUcclÓN Y clTA A SES¡ÓN dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce

horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

ActuaTio Io NOTTFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Xalapa, Veracruz, a veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho.l

El Secretario José Antonio Hernández Huesca, da cuenta al

Magistrado ponente losé Oliveros Ruiz, con el estado procesal que

guardan los autos del expediente citado al rubro y la

documentación siguiente :

Ún¡fCO. Oficio sin número y anexos, signados por quien aduce ser

Apoderado Legal de la Sindica Única del Ayuntamiento de

Coatzacoalcos, Veracruz, recibidos el veintitrés de agosto en la

Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional, mediante el cual

realiza diversas manifestaciones relacionadas con el acuerdo de

requerimiento de ocho de agosto, dictado dentro del expediente en

que se actúa.

VISTA la cuenta, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

del Código Electoral de Veracruz, 55 y 58 fracciones I, II, III y IX

del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, se

ACUERDA:

PRIMERO. Recepción, Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, la que se agrega a las actuaciones del expediente en que

1 En lo subsecuente, las fechas que se refieran corresponderán al año 2018, salvo
expresión en contrario.
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se actúa para que obre como en derecho proceda.

SEGUNDO. Admisión del medio de impugnación. Toda vez que

el escrito de demanda cumple con los requisitos de procedibilidad que

la legislación dispone; se admite el juicio ciudadano, identificado con

Ia clave JDC 244120L8 interpuesto por Alejandro Trujillo Hernández,

de conformidad con el artículo 128, fracción V, del Reglamento

interior de este Tribunal Electoral.

TERCERO. Terceros interesados. Noriel Prot Alvarez quien se

ostenta como candidato a la Agencia Municipal de Villa Allende, de

Coatzacoalcos, Veracruz, comparece como tercero interesado por

reunir los requisitos en términos de los artículos 355, fracción tercera

y 366, párrafo tercero, del Código Electoral dentro del presente juicio

ciudadano, a efecto de realizar manifestaciones respecto del escrito

inicial de demanda.

CUARTO. Admisión de pruebas. En cuanto las pruebas

aportadas por las partes dentro el expediente en que se actúa, de

la parte actora se admiten las documentales públicas, instrumental

de actuaciones y la presuncional legal y humana, y se tienen por

desahogadas por su propia y especial naturaleza, en términos de lo

dispuesto por los artículos 359, fracciones I, II y IV, 360 y 361, del

Código Electoral.

En cuanto a la prueba de informe que solicita el actor de sobre los

nombres de los funcionarios y empleados de dicho Ayuntamiento que

fungieron como integrantes de las mesas de casilla; este Tribunal se

reserva su pronunciamiento para el momento proceso oportuno.

Por cuanto hace al tercero interesado, se admiten las documentales

ol'recidas por este, las cuales se tienen por desahogadas por su propia

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

fracciones I, II, 360 y 361, del Código Electoral, cuya valoración se
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QUINTO. Cierre de instrucción. Con fundamento en los artículos

128, fracciones V y VIII, del Reglamento Interior del Tribunal

Electoral de Veracruz, por encontrarse el expediente debidamente

sustanciado y 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 aftículo 404, párrafo segundo,

del Código Electoral.

SEXTO. Cita sesión. En su oportunidad, cítese a las partes a la

sesión pública prevista por el artículo 372, del invocado Código

Electoral, con el fin de someter a discusión del Pleno el

correspondlente proyecto de resolución.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y los demás

interesados, con fundamento en lo prev¡sto por los artículos 387 y

393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz; asimismo,

hágase del conocimiento público en la página de internet de este

órga no jurisdiccional : http: //www.teever. gob. mxi.

Así lo proveyó y firma el Magistrado instructor del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta q da fe
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realizara en el momento procesal oportuno.
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