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

agosto 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 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 doce horas con treinta

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

LAS DEMÁS PARTES E 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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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a ve¡nt¡cuatro

de agosto de dos mil dieciocho.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Ana Cecilia Lobato Tapia, da cuenta

al Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz, con fundamento en los

artículos 422, fracción l, del Código Electoral para el Estado de

Yeracruz, y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, con el estado procesal que guarda el juicio

ciudadano indicado al rubro.

VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:

l. 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, interpuesto por Luis Daniel Olmos Barradas.

ll. Admisión de pruebas. En términos de lo dispuesto por los artículos

359, fracciones ll y lV, y 360, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz, y 133, del Reglamento lnterior de este Tribunal, se admiten

la documental privada, así como la instrumental de actuaciones y la
presuncional legal y humana, aportadas por el actor, las cuales se

encuentran desahogadas por su propia naturaleza.
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lll. Terceros lnteresados. Se tienen por recibidos los escritos mediante

los cuales pretenden comparecer como terceros interesados al juicio

ciudadano, María Esther López Callejas y el Partido PolÍtico

MORENA, mismos que se reserva acordar lo procedente en el

momento procesal oportuno.

lV. Domicilio de quienes comparecen como terceros interesados.

De conformidad con Io dispuesto en el artículo 366, fracción l, del

Código Electoral local, se tiene como domicilio de quienes comparecen

como terceros interesados para oír y recibir notificaciones, el señalado

en sus respectivos escrltos y como autorizadas para tal efecto, a las

personas indicadas en el mismo.

V. 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

I\¡OTIFIQUESE, por estrados a las demás partes e interesados;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal Electoral.

l-o anterior, con fundamento en los artículos 387 y 393, del Código

l=lectoral; y 147 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

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

integrante de este Tribunal Electoral d Yeracruz, ante la Sec

Estudio y Cuenta que da fe
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