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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticuatro 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 eIACUERDO DE

ADMISIÓN, 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 veintitrés horas 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 FE.-

CTUARIA/#
AR! ABE SPINO CHIRINOS
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EXPEDIENTE : TEV-I DC-76 I 2078

ACTORA:
GARCÍA

MARLENE APARICIO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
]UNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE
MARÍNEZ DE I.A ToRRE,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinticuatro de abril de dos
mildieciocho,

El Secretario Onofre García Salomé, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en el presente

asunto, con la documentación siguiente:

1. Escrito de diecisiete de abril del año en curso, signado por el

ciudadano Luis Esteban Guerrero Hernández, en su carácter de

Presidente de la lunta Municipal Electoral de Martínez de la
Torre, Veracruz, mediante el cual da cumplimiento al

requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional,

remitiendo la documentación solicitada.

Al respecto, el Magistrado instructor, de conformidad con los

artículos 354, 422 del Código Electoral y 128 del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral de Veracruz; Acuerda:

I. RECEPCIóN. téngase por recibida la documentación de

cuenta y agréguese al expediente en el que se actúa, a fin de

que sufta sus efectos legales conducentes.
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II. CUMPLIMIENTO. Téngase dando debido cumplimiento,

al requerimiento efectuado por esta autoridad, a la Junta

Municipal Electoral de Martínez de la Torre, Veracruz.

III. ADMIS¡óN. Con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 401 del Código Electoral; 37, fracción V y 128,

fracción V del Reglamento Interior de este Tribunal, SE

ADMITE la demanda de Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, interpuesta por

Marlene Aparicio García, en su calidad de candidata a agente

municipal de la congregación Cañadas, municipio de Martínez

de la Torre, Veracruz; a fin de impugnar el cómputo

efectuado en la elección en comento.

Iv, PRUEBAS. Con base en lo dispuesto por los artículos

359, 360, 362, fracción I, inciso g) y 367, fracción III del

Código Electoral, así como en el 133 del Reglamento Interior

de este órgano jurisdiccional, SE TIENEN POR OFRECIDAS,

ADMHDAS Y DESAHOGADAS, por su propia naturaleza, las

pruebas identificadas con los números 7,2,3, 4,5, 6,7,8 y

9 ofrecidas por el actor en su escrito de demanda, así como

también las pruebas de la autoridad responsable y las

recabadas por este Tribunal.

En cuanto a las pruebas de quien comparece como tercero

interesado, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas,

a excepción de las señaladas en su capitulo de hechos y la

enumerada como 3 del capítulo de pruebas, referente a los

informes a cargo de la Junta Municipal Electoral de Martínez

de la Torre, Veracruz.
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Lo anterior, toda vez que el numeral 366, párrafo tercero,

fracción IV del Código Electoral establece que los terceros

interesados podrán comparecer mediante los escritos que

consideren pertinentes, el cual deberá cumplir, entre otros,

con el requisito de aportar las pruebas junto con el escrito, y

ofrecer las que deban requerirse, cuando el promovente

justifique QU€, habiéndolas solicitado por escrito y

oportunamente al órgano competente, no le fueron

entregadas.

Del citado precepto legal, podemos concluir que es obligación

de quien comparece como tercero interesado, adjuntar los

medios de convicción que considere necesarios, asimismo, se

contempla la posibilidad de requerir aquellos que no obren en

su poder, siempre que los ofrezca y justifique haberlos

solicitado ante la autoridad correspondiente.

En la especie, quien se ostenta como tercero interesado

solicita a este Tribunal Electoral que se requiera a la Junta

Municipal Electoral de Martínez de la Torre, a efecto de que

remita sendos informes relacionados para probar sus hechos;

sin embargo, no adjunta a su escrito algún acuse de recibo

que acredite que previamente los peticionara a la citada Junta

Municipal Electoral.

Por tanto, lo procedente es,desechar las pruebas en comento.

V. CIERRE DE INSTRUCCCIÓN Y CITA A SESIóN. CON

fundamento en lo dispuesto por los artículos 404, párrafos

primero y segundo, 4t4, fracción III del Código Electoral para

el Estado de Veracruz y 128, fracción VIII del Reglamento
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Interior de este Tribunal Electoral, toda vez que el presente

juicio ciudadano se encuentra debidamente integrado y no

existen diligencias pendientes por desahogar, se declara

CERRADA LA INSTRUCCIÓN, por lo que, se ordena formular

el proyecto de resolución respectivo; en cuya consecuencia,

se cita a las partes a la sesión pública, en la que se habrá de

analizar, discutir y, en su caso, aprobar el proyecto de

sentencia respectivo.

NOTIFÍQUESE; por estrados, a las partes y demás

interesados, así como en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 354, último párrafo, 387 y

393 del Código Electoral; 145, t47 y 154 del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz;

una vez realizadas las notificaciones, agréguense las mismas

a los autos para su debida constancia.
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