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DE Los DEREcHoS polír¡co-
ELECTORALES DEL
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EXPED! ENTE: TEV-JDC-4512018.

AGTOR: ALFREDO YRÑCZ
GARCIA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE PAPANTLA DE OLARTE,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de abril

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 delTribunal Electoral

de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RADlcAclÓN, ADMIS!ÓN Y clTA A sEslÓN dictado hoy, por el

Magistrado JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ integrante de este

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

veintiún horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se ftja en los ESTRADOS de

este Tribu
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN
DE LOS DERECHOS POúTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

ACTOR: ALFREDO YAÑEZ GARCIA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE

PAPANTLA DE OLARTE, VERACRUZ

XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, A DOCE DE ABRIL DE

DOS MIL DIECIOCHO.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en el presente asunto

con los siguientes documentos;

A)Con el acuerdo de veintiocho de mazo mediante el

cual el Magistrado Presidente de este Tribunal

Electoral, turna a la ponencia el expediente TEV-JDC-

4sl20t9.

B) Constancias recibidas por vía electrónica en la cuenta

de la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional.

C)Constancias que remite el Presidente de Ia Junta

Municipal Electoral delAyuntamiento de Papantla de

Olafte, Veracruz a este órgano jurisdiccional, con las

que aduce dar cumplimiento al requerimiento de

fecha veintiocho de marzo.

Al respecto, el magistrado instructor, de conformidad a los

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

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz;

ACUERDA:

EXPEDIENTE: TEV-IDC- 4512018.
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PRIMERO. Téngase por recibidos los documentos de la

cuenta, por tanto, agréguese al expediente en el que se actúa,

a fin de que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos

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

Reglamento Interior de este Tribunal, se radica en Ia

ponencia, el expediente de referencia para su sustanciación.

TERCERO. Se tiene como autoridad responsable a la Junta

Municipal Electoral de Papantla de Olarte, Veracruz y se le tiene

rindiendo su informe circunstanciado.

QUINTO. De conformidad con el numeral 370, párrafo tercero,

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se admite el

presente juicio ciudadano.

SEXTO. 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 apofta el promovente, cuya

valoración se realizará en el momento procesal oportuno.

SÉPTIMO. Toda vez que ha sido debidamente sustanciado el

Juicio para Ia Protección de los Derechos Político-Electorales
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CUARTO. Se tiene por cumplido el requerimiento realizado a

Ia JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE PAPANTLA DE

OLARTE, VERACRUZ por este Tribunal Electoral, el

veintiocho de marzo.
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del ciudadano, al no existir diligencias pendientes por

desahogar, se ordena el cierre de instrucción.

OCTAVO. Se cita a las paftes a la próxima sesión pública

prevista por el artículo 372 del invocado Código Electoral, con

el fln de someter a discusión del Pleno el presente proyecto de

resolución.

Así firma el Magistrado Javier Hernándezo

ernández ente en el la Secretaria Eri

García Pé con quien a NSTE.
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NOTIFÍQUESE: por estrados a las partes y demás

interesados, así como en la página de internet de éste Tribunal,

en concordancia con lo señalado por los aftículos 354, última

parte, 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

acordó


