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

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 Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano

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

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

ACIUAT|A IO NOTIFICA 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-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a seis de

abril del dos mil dieciochol.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, IVlabel López Rivera, da cuenta

al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con fundamento en

los artículos 422,fracción l, del Código Electoral y 58, fracciones

l, ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del

Estado de Veracruz, con la siguiente documentación:

a) El oficio DSJ/0485/2018, de fecha cinco de abril, por el cual el

Director de Servicios Jurídicos del Honorable Congreso del

Estado Libre y Soberano de Veracruz, remite copia certificada de

la convocatoria de Agentes y Subagentes [Iunicipales de

Honorable Ayuntamiento de Amatlán de los Reyes, Veracruz, así

como copia de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, número

extraordinario 082, de fecha veintiséis de febrero, en cumplimiento

al requerimiento de misma fecha, recibido en la Oficialía de Partes

de este Tribunal Electoral.

Vista la cuenta el tMagistrado lnstructor ACUERDA:

1 En adelante todas las fechas harán referencia al año dos mil dieciocho, salvo que se
exprese lo conlrar¡o.
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l. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de cuenta,

la cual se ordena agregar al expediente de mérito, para que surta

sus efectos legales conducentes.

ll. Cumptimiento de requerimiento. Se tiene por cumplido al

Congreso del Estado de Veracruz, del requerimiento realizado por

este Tribunal Electoral mediante proveído de cinco de abril.

lll. Admisión. Con fundamento en los artículos 362,401 y 402 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, y 37, fracción V, y

128, fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado, en virtud de que no se advierte que se actualice alguna

causal de improcedencia.

Se admite la demanda del juicio indicado al rubro, interpuesto por

Alejandro Sapien León y Bacilio Lugo Riverol, en su carácter de

candidatos a Agente Municipal, propietario y suplente

respectivamente, de la Congregación de Paraje Nuevo, del

It/lunicipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz.

lV. Admisión de pruebas de los actores. Con base en lo

dispuesto por los artículos 359, fracciones ly |V,360,361,362,

inciso g), del Código de la materia, y 133, del Reglamento lnterior

de este Tribunal, se tienen por admitidas las documentales

públicas que precisan los actores en su demanda. Así como, la

presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones,

mlsmas que se desahogan por su propia y especial naturaleza.
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NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados: así

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

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

como 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.



§\tlDo§

ibunal Electoral
de Veracruz

TEV-JDC-36/2018

AsÍ, Io acordó y f¡rma 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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