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JUICIO PARA LA PROTECCION DE
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ELECTORALES DEL CI UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -1 1 512018.

ACTOR: RUFINO SORIANO GARCíA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL DEL
MUNICIPIO DE COATZACOALCOS,
VERACRUZ.

TERCERO INTERESADO:
CUAUHTEMOC LÓPEZ BANTE.

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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RADICACIÓN

Y ADMISIÓN dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las

veintidós horas con cuarenta y cinco minutos del día en que se

actúa, el suscrito Actuario 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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TEV-JDC-TRIBUNAL ELECTORAL
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ACTOR:
GARCiA.

RUFINO SORIANO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DEL MUNICIPIO DE

COATZACOALCOS, VERACRUZ.

TERCERO INTERESADO:
CUAUHTÉMOC LÓPEZ BANTE.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinticuatro de
abril de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con:

1.- El acuerdo de quince de abril de la presente anualidad, signado

por el Presidente de este Tribunal, a través del cual turna a su

ponencia el expediente TEV-JDC-1 1512018.

2.- El escrito signado por Cuauhtémoc López Bante, ostentándose

como Agente fitlunicipal electo de la Congregación de Mundo Nuevo,

perteneciente al municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, recibido en

la Oficialía de Partes de este Tribunal, el diecinueve de abril del año

en curso, a las doce horas con treinta y cinco minutos, mediante el

cual se presenta como tercero interesado.

3.- El escrito signado por Tania Pamella Mijares Díaz, Secretaria de

la Junta Municipal Electoral del Municipio de Coatzacoalcos,

Veracruz, recibido en la OficialÍa de Partes de este Tribunal, el veinte



Con fundamento en el artículo 66, apartado B, de la Constitución

PolÍtica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; en relación

con los diversos 349, fracción lll, 354, 355, 370, 401,402,416,

fracción XlV,y 422, fracción l, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz, 58, fracción lll, del Reglamento lnterno del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, así como

174, fracción Vll de la Ley Orgánica del Municipio Libre, SE

ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta, para

que surta sus efectos legales.

SEGUNDO. Recepción y radicación. Con fundamento en los

artículos 369, del Código Electoral para el Estado, así como 37,

fracción l, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se

tiene por recibido el expediente, asÍ como el acuerdo y

documentación de cuenta, los cuales se ordena agregar al mismo

para que surta los efectos legales conducentes.

Se radica, en la ponencia a cargo del Magistrado instructor, el juicio

para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano

al rubro indicado.
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de abril del año en curso, a las doce horas con cuarenta minutos,

mediante el cual presenta el lnforme Circunstanciado, asimismo,

adjunta la cédula de recepción y de publicitación, ambas, de fecha

dieciséis del presente año, y la cédula de retiro de la publicitación del

medio de impugnación de diecinueve de abril del presente año'

TERCERO. Actor. De conformidad con lo establecido en los artículos

355, fracción l, y 356, fracción ll, del Código Electoral para el Estado

de Veracruz, se tiene como actor del presente juicio a Rufino Soriano

García.

Respecto del domicilio para oír y recibir notificaciones, se atiende a

la petición del actor expresada en la demanda, por lo que se le tiene

como domicilio, los estrados de este órgano jurisdiccional, así mismo,
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se t¡enen por autorizados a los ciudadanos que prec¡sa en su escr¡to,

para recibir las mismas.

QUINTO. Tercero lnteresado. De acuerdo al artículo 355, fracción

lll, del Código Electoral del Estado de Veracruz, se tiene como tercero

lnteresado a Cuauhtémoc López Bante. Así mismo, se le tiene como

domicilio el señalado en esta ciudad y por autorizadas a las personas

que señala en su escrito.

SEXTO. Admisión. Se admite el juicio para la protección de los

derechos polÍtico-electorales del ciudadano al rubro indicado.

OCTAVO. Pruebas del actor y del tercero interesado. En relación

con las pruebas ofrecidas por la parte actora, se tienen por admitidas

y desahogadas, de acuerdo a su propia y especial naturaleza; en

términos de lo dispuesto por el artículo 359, fracciones l, ll y lV, 360

y 361 del Código Electoral; con excepción de las pruebas técnicas

ofrecidas en un dispositivo electrónico de almacenamiento masivo,

conocido como memoria USB, (color verde de material plástico, en la

cual se aprecia en una de sus caras la leyenda ADATA c008/8gb), de

las cuales se ordena su desahogo conforme lo siguiente' En los

mismos términos se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas

admitidas por el tercero interesado.

NOVENO. Desahogo de pruebas técnicas. Por lo que respecta a

las probanzas señaladas en el punto diecinueve y veinte del capítulo
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CUARTO. lnforme circunstanciado y autoridad responsable. En

términos del artículo 367, del Código comicial de la entidad, se tiene

por rendido el informe circunstanciado de la Junta Municipal Electoral

de Coatzacoalcos, Veracruz, por conducto de su Secretaria,

teniéndose a la citada Junta, como autoridad responsable.

SÉPTIMO. Pruebas de Ia responsable. Respecto de las pruebas

aportadas por la autoridad responsable, ténganse por admitidas y

desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza; en

términos de lo dispuesto por el artÍculo 359 del Código Electoral.



de pruebas del escrito de demanda, aportadas mediante un

dispositivo electrónico de almacenamiento masivo, conocido como

memoria USB, mismo que obra a fojas dos cientos noventa y nueve

de autos, el cual contiene lo siguiente:
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De conformidad con lo previsto en el artÍculo 359, fracción lll, del

Código Electoral y 37, fracción ll y 58 fracción Vlll del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, se autoriza a la secretar¡a de estudio y

cuenta Rosalba Hernández Henández, adscrita a la ponenc¡a del

suscrito Magistrado lnstructor, para que proceda a su desahogo,

consistente en la transcripción de los datos alojados en las mismas y

previa cert¡f¡cac¡ón, se glose al expediente, para su debida constanc¡a

y surta efectos legales conducentes.

NOTIF¡QUESE, por estrados a las partes y demás interesados, así

como en la página de internet de éste Tribunal, con fundamento en lo

prev¡sto en los numerales 354, 387 y 393 del Código Electoral para el
$\if )§

AsÍ lo acordó y f¡rma el Magistrado Po

Aguilar, ante la Secretarla de Estudio

Hernández, con quien actúal cONSTE
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Estado de Veracruz.


