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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de julio

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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al AGUERDO DE CIERRE DE

INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN dictado hoy, por el Magistrado

Javier Hernández Hernández, integrante de este órgano

jurisdiccional, siendo las veintidós horas con cincuenta minutos del

día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se frja

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de

la citada determinación- DOY FE.- 
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XALAPA-ENnÍQUEZ, VERACRUZ DE rcNACrO DE LA
LLAVE, A ONCE DE JULIO DEL DOS MIL DTECIOCHOI.

La secretaria Erika García Pérez, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en el presente

asunto, con los documentos siguientes:

Oficio sin número, recibido vía correo electrónico el

cinco de julio en la Oficialía de partes de este Tribunal,

mediante el cual aduce dar cumplimiento al

requerimiento efectuado del veinticinco de junio,

aSiinismo, adjunta al mencionado correo diversos

anexos conformando cincuenta y siete fojas, que

contienen diversa documentación.

a

Al respecto, el magistrado instructor, de conformidad a los

artículos 354 y 422 del Código Electoral y el numerat 128 del

I Todas las fechas se referirán al dos m¡ldiec¡ocho, salvo aclaración expresa

»
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Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz;

ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación signada

y agréguese al expediente en el que se actúa, a fin de que

sufta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. De conformidad con el numeral 370, párrafo

tercero del Código Electoral para el Estado, se admite el

presente juicio ciudadano.

TERCERO. Cumplimiento de apercibimiento' Se tiene

como'domicilio para oír y recibir notificaciones, por parte de

los actoreS; lo9 estrados de este Tribunal' Lo anterior, en

razón del ilrtgumplimiento al requerimiento efectuado,

consistente'efi el señalamiento de domicilio en esta ciudad

capital.

CUARTO. Por cuanto a las obligaciones de la responsable

contenidas en los aftículos 366 y 367 del Código de la

materia, se tienen por no cumplidas'

SEXTO. Toda vez que ha sido debidamente sustanciado el

mediodeimpugnaciónyalnoePxistirdiligenciaspendientes

por desahogar, se ordena el cierre de instrucción'

SÉPTIMO. Se cita a las partes a Ia próxima sesión pública

prevista por el artículo 372 del invocado Código Electoral' con
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QUINTO. Con base en lo dispuesto por los numerales 359'

360 V 362 fracción I, inciso g) del Código de la materia' se

tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia

naturaleza las pruebas que aportan los promoventes'
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el fin de someter a discusión del Pleno el presente proyecto

de resolución.

NOTIFÍQUESE; por estrados a las partes y demás

interesados y en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 354, 387, 3gg y

393 del Código Electoral de Veracruz. Una vez realizadas las

notificaciones, agréguense las mismas a los autos para su

debida ncra.

lo acordó firma el Magistrado ponente en este asunto,

ante la ria Erika García Pérez, quien autoriza y da
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