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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte 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 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE ADMTS!óN Y

CIERRE DE INSTRUCCIÓN dictado hoy, por et Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete horas con treinta

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

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE CédUIA dE

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE--------------------

ACTOR:
PUCHETA.
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de Veracruz

JU¡CIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POL¡TIGO-
ELECTORALES

EXPEDIENTE: TEV- JDC-96/201 8

ACTOR:
PUCHETA

HÉCToR SEBA

Xalapa, Veracruz de

dieciocho.

lgnacio de

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE SAN ANDRÉS TUXTLA,
VERACRUZ

la Llave, a veinte de abril de dos mil

El Secretario da cuenta al Magistrado !nqtructor José Oliveros Ruiz, con

el estado que guardan los autos del expediente al rubro citado, integrado
,: ii -.,''.i.,:i, .'

con motivo del Juicio para la,,i,F.rólgcción de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano, promovidórpor Héctor Seba Pucheta, en contra

de irregularidades presuntamenlg ,'icontecidas durante la Consulta

Ciudadana de la elección de Agente.Municipal de la localidad de Miltepec,

perteneciente a San Andrés Tuxtla,,Veracruz.

Vista la cuenta, con fundamento en los artículos 55 y 58, fracciones I y lll

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Se admite la demanda del presente Juicio para la Protección

de los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano.

SEGUNDO. En relación con las pruebas ofrecidas por las partes, se tienen

por admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia y especial

naturaleza; en términos de lo dispuesto por los artículos 359, fracción lll y

360 del Código Electoral para el Estado de Veracruz.

TERCERO. Toda vez que ha sido debidamente substanciado el medio de

impugnación al rubro indicado, al no existir diligencias pendientes por

desahogar, se ordena el cierre de instrucción, con fundamento en el

artículo 128, fracción Vlll, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral.

CUARTO. En su oportunidad, se citará a las partes a la sesión pública

prevista por el artículo 372 del invocado Código Electoral, con el fin de
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someter el presente proyecto de resolución a discusión de los Magistrados

integrantes de este órgano jurisdiccional.

NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y demás interesados, con

fundamento en lo previsto por los artÍculos 387 y 393 del Código Electoral

para el Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta que da fe.
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