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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 relación con

los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE ADMISIÓN, CIERRE DE INSTRUGCIÓN CITA A

SESIÓN dictado hoy, por el Magistrado JAVIER HERNÁNDEZ

HERNÁNDEZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con treinta

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, a

de la citada determinación. Do\
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JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

ExPEDIENTE : TEV-I DC-79 I 2018.TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE

CHALMA, VERACRUZ.

PONENTE; JAVIER HERNANDEZ

HERNÁNDEZ.

Xalapa de Enríquez, Yeracruz, treinta de abril dos mil

dieciocho.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta al Magistrado Javier

Hernández Hernández, instructor en el presente asunto, con

el estado que guardan las presentes actuaciones'

Al respecto, el Magistrado instructor, de conformidad a los

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

Reglamento Interlor del Tribunal Electoral de Veracruz;

Acuerda:

PRIMERO. De contbrmidad con el numeral 370, párrafo tercero

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

presente luicio Ciudadano.

ACTORES: SANTIAGO
CONCEPCIÓN Y PEDRO

HERNANDEZ.

reconoce el carácter Ce

la lunta MuniciPal Electoral

BAUTISTA
NICOLAS

autoridad

de Chalma,

SEGUNDO. Se

responsable a

Veracruz.
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TERCERO. Se tiene por señalado como domicilio a |os

actores para oír y recibir notificaciones en el presente, los

estrados de este Tribunal Electoral.

CUARTO. 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 anterlor de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 359 del Código de

la materia.

Sin embargo, por lo que respecta a las documentales de

informes ofrecidas por los actores es necesarlo señalar que de

conformidad con el artículo 362, fracción I, inciso "g" del Código

Electoral, se aportarán las pruebas, junto con el escrito, con

mención de la§ que habrán de apoftarse dentro de los plazos

legales, solicitando las que en su caso deban requerirse cuando

existe obligaclón 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 señalan, en consecuencia, se desechan esas

probanzas, por no haberlas ofrecido tal y como lo ordena el

numeral en comento.

En cuanto a la inspección ocular, atendiendo a los principios de

la lógica, la sana crítica y de la experiencia, no encontrándose la

misma en ningún supuesto del artículo 359 del citado Código, es

que, de igual manera, se desecha tal prueba.
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QUINTO. Al quedar debidamente substanciado el expediente y

no existir pruebas o diligencias pendientes de desahogar, se

declara cerrada Ia instrucción.

SEXTO. 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 página de internet de este Tribunal, en concordarlcia corr

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

de Veracruz.

o acor y firma el Magistrado instructor en este asunto

Javier Her ández Hernández, Integrante del Tribunal

Electoral d
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