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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 del Tribunal Electoral

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

GIERRE DE ¡NsTRUcctÓN 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 fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz; doce de abril de dos mil dieciocho,

El Secretario lonathan Máximo Lozano Ordoñez, da cuenta al Mag¡strado

Javier Hernández Hernández, con el estado actual que guarda el presente

incidente, del cual se advierte la constancia'de certificación de once de abril

signada por el Secretario General de Aquerdos de este Tribunal Electoral y

remitida a esta Ponencia en la misma fecha,.paia hacer constar que, dentro

del térr¡ino concedido en el acuerdo de seis de abril pasado, no se recibió

escrito o promoción alguna para desahogar la vista formulada por esta

autoridad jurisdiccional a las y los incídentistas, en los autos del expediente al

rubro citado, pese a que consta que fueron debidamente notificados el nueve

de abril A las nueve horas con cuarenta minutos.

Al respecto, el magistrado ¡nstructor, de conformidad con el artículo 422 del

Código pectoral del Estado de Veracruz y 141 del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral de Veracruz, Acuerda:

PRIMEBO. Se tiene por recibida la certificación de cuenta, por lo que se

ordena agregarse a los autos del presente asunto, para ser considerada al

momento de resolver.

SEGUNpO. Con base en lo dispuesto por los numerales 359 y 360 del Código

de la mpteria, se t¡enen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su

propia naturaleza las pruebas aportadas, cuya valoración se realizará en el

momento procesal opoftuno.
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TERCERO, Al quedar debidamente integrado el expediente y nb existir

pruebas o diligencias pendientes de desahogarse, se declara agbtada la

sustanciación y se ordena el cierre de instrucción a efecto de formular el

proyecto de resolución para proponerse al Pleno de este órgano jurisdiccional.

CUARTO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública, en ld que se

habrá de analizar, discutir y en su caso, aprobar el proyecto de résolución

respectivo.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las y los actores y demás interesádos, así

como en la página de internet de este Tribunal, en concordanciá con lo

señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral del EStado de

Veracruz.

Así I acordó y rma el ponente en este asunto Jav¡er
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