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

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE ADMIS!ÓN,

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lntegrante de este órgano jurisdiccional, siendo las quince 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
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Xalapa de Enríquez' Veracruz de lgnacio de la Llave, a treinta de abril

de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con el estado procesal del expediente al rubro

citado; y con la documentación siguiente:

1. Original del escrito de fecha veintiuno de abril, signado por Areli

deJesúsPérezAgilar,PresidentadelaJuntaMunicipalElectoral

de Jalacingo, Veracruz, con un anexo en copia s¡mple; recibido en

la Oficilía de Partes de este Tribunal, en misma fecha'

3. Original del oficio número INE/UVRFE-V8R1146412018, de fecha

veinte cuatro de abril, signado por Sergio Vera Olvera, Vocal del

Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en

Veracruz del lnstituto Nacional Electoral, recibido en la oficialía de

Partes de este Tribunal, en esa misma fecha.

4. Original del oficio numero INE/UVRFE/1509t2018, de fecha veintiséis

de abril signado por Sergio Vera Olvera, Vocal del Registro Federal
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ACTORA: PATRICIA AMBROSIO DíAZ.

2. Original del oficio número 1248, de fecha veintiuno de abril'

signado por Verónica González Roa, Secretaria del H'

Ayuntamiento de Jalacingo, Veracruz, con un anexo en copia

simple; recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal, en

misma fecha.



de Electores de la Junta Local Ejecutiva en Veracruz del lnstituto

Nacional Electoral, con un anexo en copia simple; recibido en la

Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional en esa misma fecha.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 349' 354, 369' 373'

374,401, 402, 404 y 416, fracción XIV del Código Electoral para el

Estado de Veracruz; y 37, fracción l, 58, fracción lll,y 128' fracción V,

del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave; SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos los oficios de cuenta y anexos, para

que surtan sus efectos legales.

SEGUNDO. Téngase a la Vocalía del Registro Federal de Electores de

la Junta Local Ejecutiva en Veracruz del lnstituto Nacional Electoral; al

H. Ayuntamiento de Jalacingo, Veracruz; y a la Junta Municipal Electoral

de Jalacingo, Veracruz, dando cumplimiento a los requerimientos de

fecha veinte de abril del presente año.

TERCERO. Se admite el presente Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano al rubro indicado.

CUARTO. Desahogo de pruebas de la responsable. Respecto de las

pruebas aportadas por la autoridad responsable' téngase por admitidas

y desahogas de acuerdo a su propia y especial naturales; en términos

de lo dispuesto por el artículo 359 del Código Electoral.

QUINTO. Pruebas de la actora. En relación con las pruebas ofrecidas

por la parte actora, se tiene por admitidas y desahogadas, de acuerdo a

su propia y especial naturaieza; 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 disco óptico Tipo

DVD-R, marca Sony 4.7 GB/GO 1X-l6X con número de serie

H3O5OFAA7í0l0457, de las cuales se ordena su desahogo'

SEXTO. Desahogo de pruebas técnicas. Por lo que respecta a las

probanzas señaladas en los puntos dos y tres del capítulo de pruebas

del escrito de demanda, aportadas mediante un disco óptico Tipo DVD-

R, marca Sony 4.7 GB/GO lX-16X con número de serie
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H3O5OFAA71Ol0457, mismo que obra a fojas veintitrés de autos, el cual

contiene lo siguiente:

Archivos actualmente en el disco (5)
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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 secretaria de estudio y cuenta

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 las mismas y previa

certificación, se glose al expediente, para su debida constancia y surta

efectos legales conducentes.

NOTIFíQUESE. Por estrados a las partes y demás personas

interesadas, y en la página de internet de este Tribunal, en concordancia

con lo señalado en los artículos 387 y 393 del Código Electoral de

Yeracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, ante la Licenciada Rosalba Hernández Hernández, Secretaria

con quien actúa. DOY FE.
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