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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARíA GENERAL DE ACUEROOS

cÉDULA DE NorFrcAcróN

JUIclo PARA r-R pRoteccróN
DE LoS DEREcHOS poIinCO
ELECTORALES DEL
C!UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
272t2018

ACTOR: AGUST|N JAIME
ANDRADE MURGA Y OTROS.

ORGANO PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMISIÓU OE
JUSTICIA DEL CONSEJO
EJECUTIVO DEL PARTIDO
nccróru NACToNAL.

En Xalapa-lnríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiocho de
\

noviembre de dos mildieciocho, 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 en lo ordenado en el

ACUERDO DE ADMISIÓN, CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A

SESIÓN dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández

Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional, dri'él expediente

al rubro indicado, siendo las diecisiete horas con diez 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
I

determinacidn. DOY FE.-
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qw JUIqO PARA LA PROTECCIóN DE
LOS DERECHOS
POLITICO.ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE : TEV-J DC-2 72 I 2018.
IIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

ACTORES: AGUSTÍN
ANDRADE MURGA Y OTROS.

JAIME

óncaruo pARTrDrsrA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO EJECUTIVO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

XALAPA-ENnÍQUrZ, VERACRUZ; VETNTTOCHO DE

NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

La Secretaria Erika García pérez, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, con la siguiente documentación.

1. Escrito y anexo signado por Joanna Alejandra Felipe Torres

recibido en el correo electrónico en la cuenta de la oficialía de
partes de este Tribunal Electoral el veintitrés de noviembre de

dos mildieciocho.

2. Escrito y anexo signado por Joanna Alejandra Felipe Torres

recibido en el correo electrónico en la cuenta de la oficialía de

partes de este Tribunal Electoral el veintiséis de noviembre de

dos mildieciocho.

3. Escrito original y anexo signado por Joanna Alejandra

Felipe Torres recibido en la oficialía de partes de este Tribunal

Electoral el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho.

Al respecto, el magistrado ¡nstructor, de conformidad con el

artículo 381 del Código Electoral del Estado de Veracruz y 141
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del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz'

Acuerda:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de

cuenta y agréguese al expediente en que se actúa'

SEGUNDO.

efectuado a

Se tiene

laala
por cumPtido el requerimiento

Comisión Permanente del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional' mediante acuerdo de

veintitrés de noviembre del año en curso'

TERCERO. Con fundamento en el numeral 404 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz'

presente juicio ciudadano'

se admite la demanda del

CUARTO. Con base en lo dispuesto por los numerales 359' 360

y 362 fracción I inciso g) del Código de la materia' se tienen por

ofrecidas, admitidas y desahogadas por su

naturaleza las pruebas que aporta los promoventes'

valoración se realizará en el momento procesal oportuno'

QUINTO. Toda vez que, a criterio del Magistrado ponente' el

asunto ha sido debidamente sustanciado y no existen diligencias

pendientes por desahogar, se ordena el cierre de instrucción

y, consecuentemente, procédase a formular el proyecto de

resolución corresPondiente'

sExTo. Se cita a las partes a la próxima sesión pública, en la

que se habrá de analizar, discutir y en su caso' aprobar el

proyecto de resolución respectivo'

NOTIFÍQUESE; por estrados a las partes y demás

interesados y en la página de internet de este Tribunal' en

propla

cuya
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concordancia con ¡o señalado por los aftículos 354,387 y 393

del Código Electoral de Veracruz.

TIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

Así I rdó y rma el Magistrado ponente en este asunto

) ier Hern ez Hernández, ante la Secretaria, Erika

arc ía Pé quien autoriza v ,da fe. Conste.

TRTBUNAL

ELECTCIRAL

1E VERAGRUZ
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