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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintidós de

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

393 del Código Electoraldel Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE ADMISIÓN

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las catorce horas del

día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS MEdiANtE CédUIA

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 17 1201 I
TRIBUNAL ELECTORAL

OE VERACRUZ
ACTOR: JOSÉ
GONZÁLEZ CERVANTES

TRINIDAD

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE
COATZACOALCOS, VERACRUZ.

Xalapa-Enríqu ez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, veintidós de mayo de

dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad

de instructor, con lo siguiente:

L EI acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, mediante el cual,

la Secretaría Generalde Acuerdos turna el cuaderno de antecedentes TEV-

4212018 a esta ponencia, formado con motivo del juicio para la protección

de los derechos político-electorales dei ciudadano interpuesto a fin de

impugnar la resolución de fecha cuatro de mayo de dos mil dieciocho,

dictada por este Tribunal Electoral, dentro del expediente identificado con

la clave TEV-JDC-1 1112018 y acumulados TEV-JDC-1 1612018, TEV-JDC-

't 17 t2018, TEV-JDC-1 1 8/201 I, TEV-JDC-1 19t2018, rEV -JDC-120|2018,

Ttr\'-JDC-12112018 y TEV-JDC-13912018, del índice de este Tribunal.

ll. El oficio SG-JAX-603/2018, de la Sala Regional Xalapa del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual notifica la

sentencia identificada con el número SX-JDC-314/2018, emitida el dieciséis

de mayo de dos mil dieciocho, en la que revoca la sentencia de este

Tribunal, de cuatro de mayo de este año y ordena dejar sin efectos todos

los actos posteriores derivados del cumplimiento de dicha resolución, así

como emitir inmediatamente una nueva resolución en la que se dé

respuesta a todos y cada uno de los agravios expuestos en el expediente

TEV-JDC-1 1112018 y acumulados.

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, 401, 402, 416, fracción XlY, y 422, fracción l, del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, SE ACUERDA:

DOs



TEV-JDC-117/2018

PRIMERO. Se admite el juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano promovido por José Trinidad González

Cervantes, en su carácter de candidato a Agente Municipal, por la localiCad

de Villa Allende, del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz.

SEGUNDO. Respeclo 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 articulo 359

del Código Electoral.

TERCERO. En relación con las pruebas ofrecidas por la parte actora, se

tienen por admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia y especial

naturaleza, tratándose de documentales públicas y documentales privadas;

en términos de lo dispuesto por el artículo 359, fracciones ly ll y 360,

párrafo tercero del Código Electoral; con excepción de la prueba técnica

ofrecida en un medio de almacenamiento masivo, denominado USB, marca

ADATA, número C00B/BGB, color negro con rojo, de la cual se ordena su

desahogo conforme lo siguiente:

CUARTO. Desahogo de prueba técnica. Por lo que respecta a la

probanza aportada por el actor en su escrito de demanda, a través de

un med¡o de almacenamiento masivo, denominado USB, marca

ADATA, número C008/8G8, color negro con rojo, el cual cont¡ene lo

siguiente:

É Añul¿dón de bo¡erat
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F CasillBr 9li I

' (lr ' .1s 9ll
r l:¡5:lla 9]5 l
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De conformidad con [o 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 Secretaria de Estudio y Cuenta,

Licenciada Rosalba Hernández Hernández, adscrita a la ponencia del

suscrito Magistrado lnstructor, para que proceda a su desahogo,

consistente en la transcripción de los datos alojados en la misma y prevra
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certif¡cación, se glose al expediente, para su debida constancia y surta sus

efectos legales conducentes.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás personas interesadas,

así como en Ia página de internet de éste Tribunal, con fundamenlo en lo

previsto en los numerales 354, 387 y 393 del Código Electoral para el

Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Ponente Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, ante la Secretaria de_ Estudio y Cuenta Licenciada Rosalba

Hernández Hernández, con quien actúa. CONSTE-

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

'/):'

5,I

TRIBUHIIL

EN.ETTOfiAL

EE VERACRUZ

3


