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

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 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 cuarenta minutos del día

en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES

Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se f'rja en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del citado

proveído.- DOY FE.-
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Xalapa, Veracruz, a veintic¡nco de abril de dos mil dieciocho.l

El Secretario José Antonio Hernández Huesca, da cuenta al

Magistrado ponente José Oliveros Ruiz, con el estado procesal de

los autos.

VISTO el estado procesal, con fundamento en los artículos 422,

fracción I, del Código Electoral de Veracruz,2 y l4t del Reglamento

Interior delTribunal Electoral de Veracruz, se ACUERDA:

PRIMERO. Admisión. En virtud de que no adviefte que se

actualice alguna causal de improcedencia. se admite el presente

Juicio para la Protección de los derechos Político-Electorales del

Ciudadano promovido por Sergio Hernández Guevara y otros, toda

vez que la demanda reúne los requisitos necesarios para su

admisión.

SEGUNDO. Pruebas. En relación con las pruebas ofrecidas por las

partes, se tienen, por admitidas y desahogadas, de acuerdo a su

I En adelante, las fechas que se refieran corresponderán al año dos mil
dieciocho, salvo disposición en contrario,
2 En adelante también se referirá como Código Electoral.
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prop¡a y especial naturaleza, en términos de lo dispuesto por el

artículo 359 del Código Electoral de Veracruz.

TERCERO. Cierre de instrucción. Por encontrarse debidamente

substanciado el expediente en que se actúa, y no existir pruebas o

diligencias pendientes por desahogar, se declara cerrada la

instrucción para dictar en su oportunidad, la resolución que

conforme a derecho proceda.

CUARTO. Cita a sesión. Toda vez que a criterio del Magistrado

ponente, el asunto se encuentra en estado de resolución,

oportunamente cíbse a las partes a la 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,

con fundamento en lo previsto por los artículos 387 y 393 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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Así lo proveyó y firma el Magistrado Instructor del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta que da fe.
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