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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco 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 50,147 y 154 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo

ordenado en el ACUERDO DE ADMISIÓN dictado hoy, por et

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

Tribunal Electoral, en el expediente al rubro indicado, siendo las

veintitrés horas 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 delacuerdo citado. DOY FE.-----------
$NtDU§

A

MA IÑo BELTRÁN

.

$'
Ul

TRIBUI{At
ETECTORAT

DE UERACRIÍZ,



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-34/201 8.

ACTOR: VICTORINO GARCIA
CORTÉS.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE
TOTUTLA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríque z,Yeracruz de lgnacio de la Llave, a c¡nco de abril de dos mil

dieciocho.

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

instructor, con el escrito de cuatro de abril del presente año, signado por

Victorino García Cortés, recibido en la oficialía de Partes de este Tribunal, en

esa misma data, a las veintitrés horas con veinte minutos, en el cual aduce dar

cumplimiento al requerimiento efectuado por este Tribunal, mediante acuerdo

de la fecha citada, adjuntando, original del escrito de veintidós de mazo del

presente año, dirigido a Jorge Aurelio García Suárez, Presidente de la Junta

Municipal Electoral del Ayuntamlento de Totutla, Veracruz, a través del cual

solicita al dicho Ayuntamiento, le sea otorgada copia certificada del acta

circunstanciada de dieciocho de mazo de la presente anualidad'

on fundamento en el articulo 66, apartado B, de la Constitución Politica del

Estado de Veracruz de lg

fracción lll, 354, 355,401,

Electoral para el Estado d

de la Llave; en retación con los diversos 349,

416, fracción XlV,y 422, fracción l, del Código

acruz, SE ACUERDA:
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ütos la documentación de cuenta, para que surta
I
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PRIMERO. Agréguese a los a

sus efectos legales.

SEGUNDO. Téngase por cuntplido el requerimiento formulado a la autor¡dad

responsable mediante proveídp de cuatro de abril del año en curso

i

TERCERO. Se admite el juiiio para la protección de los derechos politico-

electorales del ciudadano nfimovido por Victorino García Cortés, en su

carácter de candidato a Ageinte Municipal propietario, por la localidad de

Tlapala, del Ayuntamiento de fotutla, Veracruz.
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CUARTO. 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 articulo 359 del Código Electoral.

QUINTO. 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 privadas, así como de la presuncional legal y

humana e instrumental de actuaciones; en términos de lo dispuesto por el

artículo 359, fracciones ll y lV y 360, párrafo tercero del Código Electoral; con

excepción de la prueba técnica ofreclda en un disco óptico tipo CD-R, de la

cual se ordena su desahogo conforme lo siguiente:

SEXTO. Desahogo de prueba técn¡ca. Por lo.que respecta a la probanza

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

óptico tipo CD-R, marca Sony 700 MB/Mo 1x-48x, el cual cont¡ene lo

s¡guiente:

L- Wh¡t5App Audio 2018{l-¿ at lJ5531.099

¡ÉijWhatsApp lrn.g.201E{l-22.t16.11J7

E[ WhabApp V¡d.o 2018-03-22 at 155518

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 el Secretario de Estudio y Cuenta Jezreel Arenas

Camarillo, adscrito 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 previa certificación, se glose al exped¡ente, para su debida

constancia y surta efectos legales conducentes.

Así lo acordó y firma el Magistrado Ponente Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

ante la Secretario de Estud

con quien actúa. CONSTE.

io y Cuenta Licenciado Jezreel amarillo,
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NOT¡FíQUESE, por estrados a las partes y demás personas interesadas, así

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

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

Veracruz.
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