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

veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, con fundamento

en los artículos 387 y 393 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 de lo ordenado en el ACUERDO DE ADMISIÓN,

cIERRE DE TNSTRUCCIÓN Y C¡TA A SES!ÓN dictado hoy, por

el Magistrado Javier Hernández Hernández, integrante de este

Tribunal Electoral, en el expediente al rubro indicado, siendo las

doce horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del acuerdo citado
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§\\rDos JUICIO PARA LA PROTECCIóN
DE Los DEREcHos poúnco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: JDC 423120t7 .

ACTORA:
HERNANDEZ.

ABIGAIL PEREDA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚEUCO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, de Ignacio de la Llave, a

veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete.

El Secretario Fernando García Ramos, da cuenta al

Magistrado Javier Hernández Hernández, instructor en el

presente asunto, con lo siguiente:

a) Oficio OPLEV/CGi 1252lXfl20l7 remitido por el

Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz, de fecha diez de noviembre del

presente año, mediante el cual aduce dar cumplimiento

al requerimiento realizado por este Órgano

Jurisdiccional el nueve de noviembre, respecto de la

documentación donde se reflejen los resultados del

cómputo correspondiente al municipio de Martínez de la

Torre, Ver.

VISTA la cuenta, el magistrado instructor con fundamento en

el artícufo 422 fracción I del Código Electoral de Veracruz,
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PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, por lo que se ordena agregarla al expediente para

que sufta los legales efectos conducentes.

SEGUNDO. Se tiene a la autoridad responsable, a través de

su Secretario Ejecutivo, dando debido cumplimiento al

requerimiento referido en el punto anterior.

CUARTO. De conformidad con los artículos 359, 360 y 361

del Código en 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.

QUINTO. Toda vez que el presente medio de impugnación se

encuentra debidamente sustanciado, ya que no existe prueba

alguna pendiente por desahogar, ni diligencia que practicar,

se declara cerrada la instrucción y, consecuentemente,

procédase a formular el proyecto de resolución

correspondiente.

SEXTO. Se cita a las paftes a sesión pública, en la que se

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

de sentencia respectivo.
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el articulo

369 del Código Electoral del Estado y t28, fracción V del

Reglamento Interior de este Tribunal, se admite el juicio

ciudadano promovido por Abigail Pereda Hernández.
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NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y demás

interesados, así como en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los aftículos 387 y 393 del Código

Electoral de Veracruz.

Así lo acordó a el Magistrado ponente en este asunto

Javier ern ández rnández, ante el Secretario Fernando

Ga Ramos, quien a rizay da fe. Conste.

avier Herná ández
Mag te

rnand
Secretario Proyectista
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