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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a dieciocho

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 el

ACUERDO DE CITA A SES!ÓN dictado hoy, por el Magistrado

JAVIER HERNÁNDEZ HERNANDEZ, integrante de este órgano

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

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

ACIUATiA IO NOTIFTCA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia la citada determinación. DOY FE.-
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ACTORAS: PERLA

MONTIEL ESCOBAR
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ORGANOS PARTIDISTAS
RESPONSABLES: COALICIóN
"JUNTOS HAREMOS HISTORI,A" Y

OTROS.

Xalapa, Veracruz, a dieciocho de mayo de dos mi!

dieciocho.

La secretaria Erika García Pérez, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, con la documentación

siguiente:

a) Escrito signado por el ciudadano Daniel de lesús

Rivera Reglin representante del Partido Encuentro

Social ante el 3onsejo General del OPLEV, recibido en

la Oficialía de i)artes de este órgano Jurisdiccional, de

fecha quince rle mayo del presente año, en cual

remite informe circunstanciado y anexos.

b) Informe circunstanciado y anexos signado por Hugo

Erik Flores Cer"¿antes presidente del Comité Directivo

Nacional del P¡rtido Político Nacional Encuentro Social
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recibido en la Of¡cialía de Partes de este órgano

Jurisdiccional, de fecha dieciséis de mayo.

c) Informe circunstanciado signado por Fabiola

Margarita López Moncayo Auxiliar técnica de la

Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición

"juntos Haremos Historia recibido en la Oficialía de

Partes de este Órgano Jurisdiccional, de fecha

diecisiete de mayo.

Al respecto, 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:

PRIMERO Téngase por recibida la documentación de

cuenta, agréguese al expediente en el que se actúa, a fin

de que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Se tiene por cumplido el requerimiento

realizado a los óryanos Partidistas enunciados en el

acuerdo de catorce de mayo y rindiendo informe

circunstanciado.

TERCERO. Se tiene por reconocido el domicilio de las

actoras, el señalado en el escrito de demanda para oír y

recibir notificaciones y téngase al Licenciado Rodolfo Santos

Torres, para recibir notificaciones e imponerse de autos.

CUARTO. Se tiene por reconocida la calidad de autoridad

responsable al Consejo General del Organismo Público Local

Electoral del Estado de Veracruz y rindiendo el informe

circunstanciado.
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QUINTO. Con fundamento en el numeral 404 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, se admite la

demanda del presente juicio ciudadano.

SEXTO. Con base en lo dispuesto por los numerales 359,

360 y 362 fracción t inciso g) del Código de la materia, se

tienen por ofrecidars, admitidas y desahogadas por su

propia naturaleza l¿s pruebas que aporta las recurrentes,

cuya valoración se realizará en el momento procesal

opoftuno.

SÉpuuO. loda vez que, a criterio del Magistrado

ponente, el asunto ha sido debidamente sustanciado y no

existen diligencias pendientes por desahogar, se ordena el

cierre de instrucción y, consecuentemente, procédase a

formular el proyecto de resolución correspondiente.

OCTAVO. Se cita a las partes a la próxima sesión

pública, en la que se habrá de analizar, discutir y en su

caso, aprobar el pro'¡ecto 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 s;eñalado por los aftículos 387 y 393 del

de'/'eracruz.
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