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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 RADICAC!ÓN, ADMISIÓN,

CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN dictado hoy, por

el 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, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en I OS
¡NF RADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia d do.
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EXPEDIENTE: TEV-I DC- 191 120L8.

ACTORES: MARCO ANTONIO DEL

ANGEL ARROYO Y HODARY SAMUEL

FERRER MI]ANGOS.

Xalapa, Veracruz, rliez de mayo de dos mildieciocho.

El Secretario Jonatran Máximo Lozano Ordoñez, da cuenta al

Magistrado Javier Hernández Hernández, con la documentación

siguiente:

1. Acuerdo de clos de mayo de dos mil dieciocho, emitido por el

Magistrado Prersidente de este Tribunal Electoral, mediante el

cual ordenó in:egrar y registrar el presente expediente con la

clave TEV-JD(:-19U2018, y turnarlo a la ponencia a cargo

del Magistrarlo Javier Hernández Hernández, para su

debida integra«:ión Y resolución'

2. Informe circuttstanciado de ocho de mayo del presente año,

signado por Omar Victor Cuesta Perez, en su carácter de

Secretario Gelreral de Acuerdos del Patido Revolucionario

Institucional, al cual anexo diversa documentación'

3. Constancia de certificación de diez de mayo signada por el

Secretario Gerleral de Acuerdos de este Tribunal Electoral y

remitida a esta Ponencia en la misma fecha, para hacer constar
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que, dentro del término concedido en el acuerdo de dos de

mayo pasado, no se recibió escrito o promoción alguna a trávez

del cual los actores señalaran domicilio en esta ciudad, por lo

que se les hara efectivo el apercibimiento señalado en el

acuerdo de referencia.

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. Se tiene por recibido el expediente relativo al Juicio para

la Protección de los Derecho Político Electorales del Ciudadano, TEV-

IDC-191/2018.

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 369 del

Código Electoral de Veracruz y L28, fracción V del Reglamento

Interior de este Tribunal, se radica, en la ponencia del suscrito, el

expediente de referencía para su sustanciación.

TERCERO. Se tiene por reconocida la calidad de órgano partidista

responsable a la Comision Nacional de lusticia Partidista del Partido

Revolucionario Institucional, rindiendo el informe circunstanciado

respectivo.

CUARTO. Se tienen por hechas las manifestaciones realizadas por el

órgano partidista responsable.

QUINTO Se tiene por recibida la certificación de cuenta, por lo que

se ordena agregarse a los autos del presente asunto, para surta sus

efectos legales.

SEXTO.Con fundamento en el numeral 404 del Código Electoral para
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el Estado de Veracruz, se admite la demanda del presente juicio

ciudadano.

SÉpf¡mO. Con bas= en lo dispuesto por los numerales 359, 360 y

362 fracción I inciso g) del Cód¡go de la materia, se tienen por

ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las

pruebas que aporta 
=l 

promovente, cuya valoración se realizará en el

momento procesal o:oftuno.

NOVENO. Se cita :t las paftes a la próxima sesión pública, en la

que se habrá de anillizar, discutir y en su caso, aprobar el proyecto

de resolución respec:ivo.

señalado por los artí:ulos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz'

Así ar el Magistrado ponente en este asunto Javiero

H rnández Érndez, ante el Secretario Jonathan Máximo

no Ordo , QUI ü a fe. Con
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OCTAVO. Toda vez que, a criterio del Magistrado ponente, el asunto

ha sido debidamentt: sustanciado y no existen diligencias pendientes

por desahogar, se ordena el cierre de instrucción Y,

consecuentemente, procédase a formular el proyecto de resolución

correspondiente.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados, y

en la página de int=rnet de este Tribunal, en concordancia con lo

acordó y


