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

veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, 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 ADMISIÓN Y CIERRE DE

INSTRUCCIÓN dictado hoy, por el Magistrado JoSÉ oLIVEROS

RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las quince horas con treinta minutos 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 de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada resolución. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: JDC 29012017

ACTOR: CARLOS
NOSTI PIEDRA

MANUEL

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinticuatro

de mayo de dos mildiecisiete.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Ana Cecilia Lobato Tapia, con

fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral y

58 fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado José

Oliveros Ruiz, con el escrito de veintitrés de mayo del presente

año, recibido el mismo día, signado por el Secretario Técnico de la

Secretaría de Acción Electoral del Comité Directivo Estatal del

Partido Revolucionario lnstitucionall, mediante el cual remite

informe circunstanciado, así como demás documentación relativa al

Juicio Ciudadano citado al rubro, por el cual pretende dar

cumplimiento al requerimiento formulado por el Magistrado

lnstructor el dieciocho de mayo del presente año.

VISTA la cuenta el Magistrado instructor ACUERDA:

l. Recepción. Se tienen por recibidos los documentos de cuenta y

sus anexos, la cual se ordena agregar al expediente al rubro citado.

ll. Cumplimiento. Se tiene por cumplido el requerimiento formulado

al Comité Directivo Estataldel PRl, mediante proveído de dieciocho
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de mayo del presente año, en el cual se le requirió que realizara el

trámite previsto en los artÍculos 366 y 367 del Código Electoral de la

materia, correspondiente al caso que nos ocupa.

Asimismo, se advierte que de la certificación de veintidós de mayo

del presente año que realizó el Secretario Técnico de la Comisión

Estatal para la postulación de candidatos del PRl, no se recibió

tercero interesado.

lll. Informe circunstanciado. En términos del artículo 367, fracción

V, del Código comicial de la entidad, se tiene por rendido el informe

circunstanciado de la Comité Directivo Estatal del PRl, por conducto

de su Secretario Técnico de la Secretaría de Acción Electoral.

lV. Admisión. Con fundamento en el artículo 128, fracción V del

Reglamento lnterior de este Tribunal, se admite la demanda de Juicio

para la Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano al rubro citado.

V. Admisión de pruebas del actor. Con fundamento en el artículo

359, fracciones ll y lV, 357, 360 y 361 del Código Electoral de

Veracruz, se admiten las documentales privadas que presentó el

actor con su escrito de demanda, así como la instrumental de

actuaciones y la presuncional legal y humana, las cuales se tienen

por desahogadas por su propia naturaleza.

Vl. Cierre de instrucción. Con fundamento en lo dispuesto por el

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

toda vez que el expediente se encuentra debidamente sustanciado y

no existen pruebas pendientes por desahogar, se declara cerrado el

periodo de instrucción.
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NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados, así

como 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, una vez realizadas las notificaciones, agréguense las

mismas a los autos para su debida constancia.

Así lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria

de Estudio y Cuenta que autoriza y da fe.

MAGISTRADO
\)

v)

JOS VER RUlZ

Dto.Yi

ANA CECILIA LOBATO TAPIA

ARIA
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