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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 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

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

ADMIS!ÓN, CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN diCtAdO

hoy, por el Magistrado Javier Hernández Hernández, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las trece horas con cuarenta 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 del citado proveído. DOY
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
91/2018.

TEV-JDC-

ACTORES: ELOY BAUTISTA
LUIS Y OTROSI.

AUTORIDAD
RESPONSABLE: JUNTA

MUNICIPAL ELECTORAL DE

MECAYAPAN, VERACRUZ.

XALAPA.ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

LIáVE, A TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL

DIECIOCH02.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, de conformidad a los

aftículos 354 y 422 del Código Electoral y el numeral 128 del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz; con el

estado procesal que guarda el expediente citado al rubro.

Acuerda:

PRIMERO. De conformidad con el numeral 370, párrafo

tercero del Código Electoral para el Estado, se admite el

presente juicio ciudadano.

SEGUNDO. Se tiene reconocido como domicilio de los

actores para oír y recibir notificaciones, así como autorizadas

a las personas señaladas en su escrito de demanda, de

U

¡ En su calidad de Cand¡dato a la Agenc¡a Mun¡c¡pal de Huazuntlán, Mun¡cipio de Mecayapan,

Veracruz.
2 En lo suces¡vo, todas las fechas se referirán al año dos mil dieciocho, salvo aclaración

expresa.



TEV-JDC-9u2018

conformldad con el artículo 362, fracción I, inciso b), del

Código Electoral para el Estado de Veracruz.

TERCERO. 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 propia

naturaleza las pruebas que apoftan los promoventes y tercero

interesado, cuya valoración se realizará en el momento

procesal oPortuno.

CUARTO. Toda vez que ha sido debidamente sustanciado el

medio de impugnación y al no existir diligencias pendientes

por desahogar, se ordena el cierre de instrucción'

QUINTO. Se CITA a las partes a la próxima SESIóN

pÚel¡ce prevista por el artículo 372 del invocado Código

Electoral, con el fin de someter a discusión del Pleno el

presente proYecto de resolución.

NOTIFÍQUESE; por estrados a las partes y demás

interesados y en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 354,387 y 393

del Código Electoral de Veracruz.

Así lo rdó y firma el Mag istrado nte en este asunto

Jav Hernánd

G ía Pérez, q

Hernán

autoIza
fecreta ria Erika

.v'f ,9

TRIEI!}IAT

2

€)


