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

marzo de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y

393, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, 147 y 154 del

Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de lo

ordenado en el ACUERDO DE C¡ERRE DE INSTRUCCIÓN dictado

hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este

Tribunal Electoral, siendo las trece horas con cincuenta minutos del

día en que se actúa, la suscrita Actuaria 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 determinación. DOY FE.--------
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POL¡TICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC -27 12018

ACTOR: PABLO QUINO JARA

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

La Secretaria de Estudio y Cuenta, tVlabel López Rivera, con fundamento

en el artículo 422, fracción l, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz, así como 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de

este Tribunal, da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, con:

a) El oficio INEA/RFE-VERI0914I2O18 de catorce de marzo, recibido

en la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional en la misma

fecha, por el cual, el Vocal del Registro Federal de Electores de la

Junta Local Ejecutiva en Veracruz del lnstituto Nacional Electoral2,

en desahogo al requerimiento formulado por el Magistrado

lnstructor, informa que, el promovente se encuentra inscrito en el

padrón electoral del tVlunicipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz,

asimismo, indica que éste sÍ está inscrito en la lista nominal de su

sección correspondiente a la Localidad de Tulapan perteneciente

al mismo municipio.

b) El oficio JME/SAT/03312O18 de quince de marzo, recibido en la

OficialÍa de Partes de este Órgano Jurisdiccional en la misma

fecha, por el cual, el Presidente de la Junta fvlunicipal Electoral de

San Andrés Tuxtla, Veracruz, en desahogo al requerimiento

l En lo subsecuente las fechas hacen referencia al año dos mil d¡eciocho, salvo disposición contrar¡a

'zEn adelante lNE.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciséis de

marzo de dos mil dieciochol.
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mencionado, remite constancias de publicitación de retiro relativa

al trámite del juicio ciudadano citado al rubro e informa que durante

el tiempo de publicitación no se recibió escrito de tercero

interesado.

VISTA la cuenta el lvlagistrado lnstructor acuerda:

l. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, la cual

se ordena agregar al expediente de mérito para que surta los efectos

legales conducentes.

ll. Cumplimiento de requerimiento. Se tiene por cumplida a la Vocalía

del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en

Veracruz del lNE, así como a la Junta tvlunicipal Electoral de San Andrés

Tuxtla, Veracruz, de lo requerido mediante proveÍdo de trece de marzo.

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

Reglamento lnterior de este Tribunal, se admite el juicio de mérito,

promovido por Pablo Quino Jara.

lV. Admisión de pruebas. Se admiten las pruebas que obran en el

expediente, en términos por lo dispuesto en los artículos 359, fracción l,

360 y 367, del Código Electoral.

V. Cierre de instrucción. Toda vez que, ha sido debidamente

sustanciado el medio de impugnación al rubro citado, y al no existir

diligencias pendientes por desahogar, se ordena el cierre de instrucción,

quedando los autos en estado de resolución conforme a lo señalado por

el artículo 128, fracciones V y Vlll, del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral.
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NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados, asi

como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos

387 y 393, del Código Electoral, asÍ como 145, 147 y 154, det

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz. Una vez realizadas las notificaciones, agréguese las

constancias a los autos para su debida constanc¡a.

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

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta que da fe.
üN\DO§

MAGISTRADO

JOSE VE S RUIZ
TRIBÜNAL

ELECTORAL
s Ec RETARTA qHEFIRRI9RÍIZ

CUENTA

MABEL LÓPÉZ RIVERA
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