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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA OE ACTUARÍA

cÉDULA DE Nor¡FrcAcróN

Julclo PARA LA PRorEcclót¡
DE LoS DERECHOS POIíNCO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -1 4212018.

ACTORES: RICARDO Ir¡RNTíruTZ
INOCENCIO Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE TANTIMA, VERACRUZ.

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 50,147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE ADMIS¡ÓN 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 diecinueve horas con treinta

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

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA dE

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE--------------------
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IRIBU}IAL
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a treinta de

abril de dos mil dieciochor.

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

fundamento en los artículos 422, fracciÓn l, 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: l) el oficio sin número, de veintidós de abril,

signado por el Presidente de la Junta Municipal Electoral de

Tantima, Veracruz, y sus anexos, recibido en la Oficialía de Partes

de éste Órgano Jurisdiccional elveinticuatro siguiente, en atención

al requerimiento formulado en el acuerdo de turno, el pasado

dieciocho de abril, y 2) el oficio DSJ/058412018 y anexos, de

veinticuatro de abril, signado por el Director de servicios Jurídicos

del Congreso del Estado de Veracruz, mediante el cual, aduce dar

cumplimiento al requerimiento de veintitrés de abril.

VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:
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I En lo sucesivo todas las fechas se refer¡rán al año dos mil dieciocho, salvo disposic¡Ón en

contrario.
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L Recepción. Se tienen por recibidos los oficios de cuenta y sus

anexos, los cuales se ordena agregar al expediente en que se actúa,

para que obren como corresPonda.

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

Reglamento Interior de este Tribunal, se admite la demanda de juicio

para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano

al rubro citado.

lll. Admisión de pruebas. Con fundamento en el artículo 359,

fracción l, y 360, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se

admite la prueba documental privada aportada por el accionante.

lV. Tercero lnteresado. Se tiene por recibido el escrito mediante el

cual pretende comparecer como tercero interesado al juicio

ciudadano, a Gilberto Cequera Hernández, mismo que se reserva

acordar lo procedente en el momento procesal oportuno.

V. Domicilio de quien comparece tercero interesado. Ya que el

compareciente omitió señalar domicilio para oír y recibir

notiflcaciones en esta ciudad capital, las subsecuentes serán

realizadas a través de los estrados de éste Tribunal Electoral.

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

artículos 372, del Código Electoral local, y 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.

NOTIF|QUESE, por estrados a las partes y demás interesados,

además de hacerse delconocimiento público en la página de internet

de este Tribunal (www.teever.gob.mx), con fundamento en lo previsto

por los artículos, 387 y 393, del Código Electoral del Estado de

Veracruz; 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz.
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Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz de

este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de Estudio y

Cuenta que da fe.
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