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AUToRTDAD Y ónonuo
PARTIDISTA RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ Y
PRESIDENTE DEL COMITÉ
DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL.

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

mayo de dos mil dieciocho, 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 eI ACUERDO DE RADICACIÓN, CIERRE DE

INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN dictado hoy, por et

Magistrado Javier Hernández Hernández, integrante de este

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

dieciocho horas con treinta minutos del día en que se actúa

suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTE

INTERESADOS mediante cédula que se fija en lo
t!de este Tribunal Electoral, anexando copia del a
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ACÍORES: MARCO ANTONIO
DEI- ÁNGEL ARROYO Y HODARY
SAI4UEL FERRER MIJANGOS.

XALAPA-ENRIQUEZ, VER/\CRUZ DE IGNACIO DE LA

LLAVE, A DIEZ DE MAYO ErE DOS MIL DIECIOCHOI.

Acuerdo de turno de veintinueve de abril, dictado por el

Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de

Veracruz, por medio del cual ordenó integrar el

expediente TEV-JDC-18L|2OLB y turnarlo a esta

ponencia, para efectos que resuelva lo conducente en

términos de lo establecido en el código de la materia.
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I En adelante todas las fechas se referirán al ¡ño dos mil dieciocho, salvo aclaración expresa

B(PEDIENTE:
1Bl./2018.

AUTORIDAD Y óNCAN¡O
PARTIDISTA RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELI:CTORAL DE VERACRUZ Y

PRI:SIDENTE DEL COMITÉ
DIII.ECTIVO ESTATAL DEL

PAITNDO REVOLUCIONARIO
INS;[TUCIONAL.

La secretaria Erika García I'érez, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernárrdez, instructor en el presente

asunto/ con la documentaciórr siguiente:
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Oficio sin número de día tres de mayo, informe

circunstanciado y anexos, presentado personalmente

por Zeferino Tejeda Uscanga en su calidad de

Secretario de Acción Electoral del Comité Directivo

Estatal del Paftido Revolucionario Institucional, recibidos

el cuatro de mayo, en la Oficialía de Partes de este

organismo jurisdiccional.

Al respecto, el magistrado instructor, de conformidad con los

aftículos 354y 422 del Código Electoral y el numeral 128 del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz,

ACUERDA:

PRIMERO. Se ordena agregar a autos la documentación

descrita en la cuenta, a fin de que surtan los efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Recepción y Radicación. Con fundamento en

los artículos 369,414, fracción III del Código Electoral para el

Estado; 37 y 128, fracción V del Reglamento Interior de este

órgano jurisdiccional, se tiene por recibido el expediente, así

como el auto de cuenta y, en este tenor, se ordena

RADICAR el juicio ciudadano, identificado con la clave TEV

JDC 181/2018 en la ponencia a mi cargo.

TERCERO. Se tiene como Autoridad Responsable al

Consejo General Del Organismo Público Local Electoral De

Veracruz y como órgano Partidista Responsable al

Comité Directivo Estatal Del Partido Revolucionario

Institucional, ambos rindiendo su informe circunstanciado en

tiempo y forma.
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CUARTO. Se tiene reconocico como domicilio de los actores

para oír y recibir notificaciont:s, los estrados de este Tribunal

como lo señalan en su escrilo de demanda, de conformidad

con el artículo 362, fracción [, inciso b), del Codigo Electoral

para el Estado de Veracruz.

QUINTO. 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 al)ortan los promoventes y tercera

interesada, cuya valoración se realizará en el momento

procesal oportuno.

SEXTO. Toda vez que ha sido debidamente sustanciado el

medio de impugnación y al no existir diligencias pendientes

por desahogar, se ordena el t:ierre de instrucción.

SÉprrMO. Cita a sesión. (lon fundamento en lo dispuesto

por los artículos 404, párrafos primero y segundo; 414,

fracción III del Código Ele,:toral y 128, fracción VIII del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado, se cita

a las partes a la próxima sesi,5n pública, prevista en el artículo

372 del invocado Código l:lectoral, en la que habrá de

analizarse, discutirse y/ en su caso, aprobarse el proyecto de

resolución respectivo.

NOTIFÍQUESE por estrarlos a las partes y demás

interesados y en la página «le internet de este Tribunal, en

concordancia con lo señaladc por los artículos 354, 387 y 393

del Código Electoral de Vera:ruz, así como los artículos 145,

147 y 154 del Reglamento Irrterior de este Tribunal. Una vez
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realizadas las notificaciones, agréguense las mismas a los

autos para su debida constancia.

Así I aco rdó y fi a el Magistrado ponente en este asunto

Hernández, ante la secretaria ErikaJ er Herná

arcía Pé uien autoriza y da fe. CONSTE.
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