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ACTOR:
PINEDA.

OLEGARIO OSORIO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE
cóRooaR, vERAcRUz.

En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a treinta de

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

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relacíón con

los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RADICACIÓN, ADM¡SIÓN, CTERRE DE

lNSTRUcclÓN Y clTA 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 y cinco 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.
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$\¡tDos JUICIO PARA LA PROTECCIóN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 62 I2O1B,

ACTOR:
PINEDA.

OLEGARIO OSORIO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
]UNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE

CóRDOBA, VERACRUZ.

PONENTE: ]AVIER HERNANDEZ
HERNÁNDEZ.

Xalapa de Enríquez, Yeracruz, treinta de abri! dos mil

dieciocho.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta al Magistrado Javier

Hernández Hernández, instructor en el presente asunto, con

la siguiente documentación:

1. Acuerdo de turno de veinte de abril del presente año, emitido

por el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral,

mediante el cual, se ordena la integración del expediente

identificado con la clave TEV-JDC-16212O18, se solicita el

informe circunstanciado al Ayuntamiento de Córdoba, por estar

señalado como autoridad responsable, se turna a la ponencia

del Magistrado Javier Hernández Hernández y se requiere

al actor señalar domicilio en esta ciudad, sede de este Tribunal.

2. Oficio sin número presentado de manera personal en la

oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veinticinco de

abril del presente año, signado por Javier Medina Rahme en su

carácter de sindico único y representante legal del
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Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, mediante el cual aduce

dar cumplimiento al requerimiento efectuado en el acuerdo de

veinte de abril; con ocho anexos.

Al respecto, el Magistrado instructor, de conformidad a los

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

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz;

Acuerda:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, agréguese al expediente para que sufta sus efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos

369, del Código Electoral del Estado y l2B, fracción V, del

Reglamento Interior de este Tribunal, se radica en la presente

ponencia, el expediente de referencia para su sustanciación.

TERCERO. De conformidad con el numeral 370, párrafo tercero

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se admite el

presente Juicio Ciudadano.

CUARTO. Se reconoce el carácter de autoridades

responsables a la Junta Municipal Electoral y al Ayuntamiento

de Córdoba, Veracruz; teniéndose por rendidos sus informes

circunstanclados.

QUINTO. Por acuerdo de turno del veinte de abril se requirió

al actor señalar domicilio en esta ciudad, lo cual no cumplió,

por lo que se le hace efectivo el apercibimiento para que las

posteriores notificaciones se le realicen por medio de estrados

de este Tribunal Electoral.
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SEXTO. Téngase a Adrián Rosas Hernández, ostentándose

como candidato propietario a Agente Municipal de la localidad

de Tecama Calería (Sabana Larga) de Córdoba, Veracruz,

compareciendo por su propio derecho y en calidad de tercero

interesado en el presente asunto.
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SEPTIMO. Se tiene por señalado como domicilio de!

tercero interesado para oír y recibir notificaciones el ubicado

en calle Sayago No.51, Edificio "Conchita", despacho 102 de la

Colonia Centro de esta Ciudad de Xalapa Enríquez, Veracruz,

teniendo por autorizados para recibirlas a su nombre al

Licenciado losé Álvaro Avalos Falcón.

OCTAVO. En relación con las pruebas ofrecidas por la parte

actora en su escrito de demanda, se tienen por admitidas y

desahogadas de acuerdo a su propia naturaleza; lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 359 del Código de

la materia.

Sin embargo, por lo que respecta a la documental de informe

ofrecida por el actor es necesario señalar que de conformidad

con el aftículo 362, fracción I, inciso "g" del Código Electoral, se

aportarán las pruebas, junto con el escrito, con mención de las

que habrán de aportarse dentro de los plazos legales,

solicitando las que en su caso deban requerirse cuando existe

obligación de expedírselas y el promovente justifique que,

habiéndolas pedido por escrito y oportunamente al órgano

competente, no le hayan sido entregadas.

Lo que no ocurrió en el presente, dado que en el escrito de

demanda no lo señala, en consecuencia, se desecha esa
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probanza, por no haberla ofrecido tal y como Io ordena el

numeral er, comento.

NOVENO. Al quedar debidamente substanciado el expediente y

no existir pruebas o diligencias pendientes de desahogar, se

declara cerrada la instrucción.

oÉC¡uO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública

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,

en la páglna de internet de este Tribunal, en concordancia con

lo señalado por los artículos 387, 393 y 404 del Código Electoral

de Veracruz.

Así acordó firma el Mag istrado instructor en este asunto

vier Herná ez Hernán te del Tribunal

Electoral de

quien actúa

cruz, ante la

a fe. Conste. -

arcía Pérez,
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