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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta 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 del

Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo

ordenado en eI ACUERDO DE ADMISIÓru, CICRRE DE

INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de

este Tribunal Electoral, en el expediente al rubro indicado,

siendo las quince horas del día en que se actúa, el suscrito

Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS



Tribunal Electoral de
Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO.
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CIUDADANO.
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL

DE MOLOACAN, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de abril de

dos mil dieciocho.

El Secretario da cuenta al Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, con el oficio número INEA/RFE-VER1145412018, de

veintitrés de abril del presente año, signado por Sergio Vera Olvera,

en su calidad de Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta

Local Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral.

PRIMERO. Glósese la documentación de cuenta para que surta sus

efectos legales.

SEGUNDO. Se admite el juicio para la protección de los derechos

político-electorales del ciudadano promovido por Fortino Mendoza

Estrada, en su carácter de candidato a Agente Municipal propietario,

ACTOR: FOTINO t\¡ENDOZA
ESTRADA Y/O FORTINO
ESTRADA MENDOZA.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; asÍ como el 349, fracción

lll, 354, 355, 356, 358, 361, 362, 372, 4o1, 402,4o4 y 422fracción I

del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 128fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave SE ACUERDA:



por la localidad de lülevo Teapa, del municipio de Moloacán,

Veracruz

TERCERO. En relación con las pruebas ofrecidas por la parte actora,

se tienen por admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia y

especial naturaleza, tratándose de pruebas técnicas, consistentes en

impresiones fotografías, en términos de lo dispuesto por el artículo

359, fracción lll y 360, párrafo tercero del Código Electoral.

CUARTO. Respecto de las pruebas aportadas por la autoridad

responsable, ténganse por admitidas y desahogadas de acuerdo a su

propia y especial naturaleza; en términos de lo dispuesto por el

artículo 359 del Código Electoral.

QUINTO. En virtud de que se encuentra debidamente sustanciado el

medio de impugnación y al no existir diligencias pendientes por

desahogar se declara cerrada la instrucción.

SEXTO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública, en la que

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

respectivo.

NOTIFiOUESE. Por estrados a las partes y demás personas

interesadas; asimismo, publíquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393 del Código Electoral, así

como 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos

del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado duardo Sigala Aguilar,

retario de Estudio ylnstructor en el Prqsente asunt
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