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JUIcto PARA te pnorecclóru
DE Los DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: JDC485|2O17.

ACTOR: NECTON TERruAruOCZ
ANDRADE.

AUTOR!DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
COSAMALOAPAN, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de matzo

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, C¡ERRE DE INSTRUCC!ÓN 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 catorce horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtE

cédula que se frja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-
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EXPEDIENTE. JDC 485 I 2017 .

ACTOR: HÉCTOR

ANDRADE.

FERNANDEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:

AYUNTAMIENTO DE

COSAMALOAPAN, VERACRUZ.

XALAPA, VERACRUZ, A DOCE DE MARZO DE DOS MrL

DIECIOCHO.

El Secretario Onofre García Salomé, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, con la documentación

siguiente:

1. Oficio número D5J1037012018, signado por el Director de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz,

mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado

por auto que antecede, rinde el informe solicitado.

Al respecto, el Magistrado instructor, ACUERDA:
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIóN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO.
ELECTORALES DEL

CIUDADANO.

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 al H. Congreso del

Estado de 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, al no adveftirse que

se actualice alguna causal de improcedencia, SE ADMITE la

demanda de Juicio para la Protección de los Derechos político-

Electorales del Ciudadano al rubro citado, interpuesto por

Héctor furnández Andrade, en su carácter de Regidor Séptimo

propietario del Ayuntamiento de Cosamaloapan, Veracruz; a fin

de impugnar la negativa u omisión de pago de remuneraciones

inherentes al ejercicio de su cargo, atribuible al citado

Ayuntamiento.

No así, las señaladas en los arábigos 4, 5 y 6 aportadas por el

actor en su ocurso inicial de demanda, referentes a los informes

solicitados a diversas inst¡tuc¡ones; lo anterior, por no cumplirse

lo establecido en el aftículo 361 del Código Electoral.
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Iv. ADMISIóN Oe PRUEBAS. Con base en lo dispuesto por

los artículos 359, 360, 362, fracción I, inciso g) y 367, fracción

III del Código Electoral y 133 del Reglamento Interior de este

órgano jurisdiccional, SE TIENEN POR OFRECIDAS, ADMffiDAS

Y DESAHOGADAS, por su propia naturaleza, las pruebas

identificadas con los números 1,2,3,5,6,7, B, 9 y 10

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

también las pruebas ofrecidas por la autoridad responsable y

las recabadas por este Tribunal.
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Cieftamente, respecto a las reglas de la prueba en los medios

de impugnación, el numeral 361 del Código Electoral establece

que el promovente aportará, con su escrito inicial o dentro del

plazo para la interposición de los recursos, las pruebas que

obren en su poder y ofrecerá las que, en su caso, deban

requerirse, cuando habiendo obligación de expedirlas por la

autoridad correspondiente, justifique haberlas solicitado por

escrito y oportunamente, y no le fueron proporcionadas.

Así del citado precepto legal, podemos concluir que es

obligación de quien promueve un medio de impugnación,

adjuntar en su demanda los medios de convicción que

considere necesarios para alcanzar su pretensión, asimismo, se

contempla la posibilidad de requerir aquellas que no obren en

su poder, siempre que las ofrezca y justifique haberlas

solicitado ante la autoridad correspondiente.

En la especie, el actor solicita a este Tribunal Electoral que se

requiera al Ayuntamiento de Cosamaloapan, Veracruz, a efecto

de que remita los recibos de nómina que acrediten las

prestaciones que ha recibido por el desempeño de su cargo, así

como a las instituciones bancarias SANTANDER y BANCOMER,

un informe de los depósitos realizados a su favor por el citado

Ayuntamiento, por concepto de pago de sus remuneraciones.

Sin embargo, no acredita que previamente haya peticionado a

las citadas instituciones las constancias e información aludidas;

sin que tampoco el actor pruebe algún impedimento legal o

material para recabarlas, dado que respecto a los recibos de

nómina pudo solicitarlos en su oportunidad, pues al tratarse de

información inherente al ejercicio de su cargo, estuvo en
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Situación similar acontece con el informe a las instituciones

bancarias, ello por tratarse de información personal que esta en

cualquier momento a su alcance; por tanto, lo procedente es

desechar las pruebas en cuestión,

v. SEÑALAMTENTo DE DoMrcrLIo. Téngase como

domicilio para oír y recibir notificaciones, por pafte del actor, el

señalado en su escrito de demanda.

VI. INFORME CIRCUNSTANCIADO. Con fundamento en el

artículo 367, fracción V del Código Electoral, SE TIENE al

Ayuntamiento de Cosamaloapan, Veracruz, rindiendo el informe

ci rcunsta nciado respectivo.

VII. CIERRE DE INSTRUCCCIóN. Con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 404, párrafos primero y segundo,

41,4, fracción III del Codigo Electoral para el Estado de Veracruz

y L2B, fracción VIII del Reglamento 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

INSTRUCCÓN, 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.

I No obsbnte lo anterior, el informe se solicitó bajo el amparo de d¡ligenc¡as para
mejor proveer.
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posibilidad temporal de allegarse de los documentos en

mención o, bien, si la autoridad se negaba, presentar el acuse

de recibo respectivo donde constara la solicitudl.
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NOTIFÍQUESE; por estrados, a las partes y demás

interesados, asícomo en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los aftículos 354, último párrafo, 387 y 393 del

Código Electoral; t45, L47 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.

Así, co rdo firma el Magistrado ¡nstructor en este asunto

vrer Hernández Hernández integran el

Electoral de racru4 ante el Secretario O lomé

con quren a aydafe. ONSTE,.
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