
w TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

cÉouln DE NonF¡ceclót¡

Jurclo PARA LA PRorEccló¡¡ oe
Los DEREcHoS polínco
ELECTORALES DEL GIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -941201 8

ACTOR:
oRozco.

CIPRIANO QUINTA

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE
UXPANAPA, VERACRUZ.

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

ACUERDO DE ADMISIÓN, CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A

SESIÓN dictado hoy, por el Magistrado JAVIER HERNANDEZ

HERNÁNDEZ, 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 Actuaria lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADoS, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de

de la citada determinación.
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Xalapa-Enriquez, Veracruz, treinta de abril de dos mil
dieciocho.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta al Mag¡strado

Javier Hernández Hernández, instructor en el presente

asunto, con la documentación siguiente:

1. Oficio de presentación y anexos, suscrito por la

ciudadana Venerada Sarmiento Barrios en su calidad de

Presidenta Municipal Electoral de Uxpanapa, Veracruz,

recibido el día veintiséis de abril en la Oficialía de Partes

de este Órgano Jurisdiccional.

Al respecto, el magistrado instructor, de conformldad a los

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

Reglamento Interlor del Tribunal Electoral de Yeracruz;

Acuerda:

PRIMERO. Se tiene por recibido el documento de cuenta,

agréguese al expediente para que surta sus efectos legales

conducentes.
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SEGUNDO. Se tiene como domicilio del actor, para oír y

recibir notificaciones, así como de la persona autorizada

señalado en su escrito de demanda, de conformidad con el

artículo 362, fracción I, inciso b), del Código Electoral para el

Estado de Veracruz

TERCERO. Téngase por cumplido el requerimiento a la Junta

Municipal Electoral de Uxpanapa, Veracruz'

CUARTO. Se recibe escrito del ciudadano Alberto Quintas

Or ozco, ostentá ndose como tercero i nteresado'

QUINTO. Con fundamento en el numeral404 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 I inciso g) del Código de la materia, se tienen

por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia

naturaleza las pruebas que aporta el promovente, cuya

valoración se realizará en el momento procesal opoftuno.

SÉPTIMO. Toda 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

proyecto de resolución respectivo.
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NOTIFÍQUESE; por estrados a las partes y demás

interesados y en Ia página de internet de este Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 354, 387 y 393

del Código Electoral de Veracruz.

acordó firma el Mag istra nente en este asunto

avier He ndez Herná Secretaria, Erika

García Pé , qulen a
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