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

diecinueve de marzo 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 el ACUERDO DE ADMISIÓN

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este Tribunal Electoral, en el expediente al rubro

indicado, siendo las trece horas con treinta 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 del



§$tDos JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 9/201 B

ACTORA: ALFREDO KRISTHIAN
MÁRoUEz MoRA.

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a diecinueve de marzo de
dos mil dieciocho.

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

instructor, con el escrito signado por la lngeniera Gisela pineda pérez, en su

calidad de Síndica Unica del Ayuntamiento de Minatiilán, Veracruz, recibido en

la Oficialía de Partes de este Tribunal, el quince de marzo del año en curso, a
las diez horas con doce minutos, mediante el cual aduce dar cumplimiento al

requerimiento de nueve de marzo del presente año, asimismo, adjunta la

cédula de ret¡ro de la publicitación del medio de impugnación de cinco de

mazo del presente año, a través de la cual hace constar que no se recibió

escrito de tercero interesado.

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 34g,

fracc¡ón lll, 354, 355, 370,401,402,416, fracción Xtv, y 422, fracc¡ón l, del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, SE ACUERDA:

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

sus efectos legales.

SEGUNDO. Téngase por cumplidos los requerimientos formulados a la

autoridad responsable mediante proveÍdos de ve¡ntiocho de febrero y nueve

de marzo, del año en curso.

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

electorales del ciudadano promovido por Alfredo Kristhian Márquez Mora, en

su carácter de Regidor Quinto Propietario, del Ayuntamiento de Minatiflán,

Veracruz.
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cUARTo.Respectodelaspruebasaportadasporlaautoridadresponsable,

ténganse por admitidas y desahogadas de acuerdo a su propia y especial

naturaleza; en términos de lo dispuesto porel artículo 359 del código Electoral.

QUlNTo.Enrelaciónconlaspruebasofrecidasporlaparteactora,set¡enen

por adm¡t¡das y desahogadas, de acuerdo a su propia y especial naturaleza;

en términos de lo dispuesto por el articulo 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 negro de material plástico, en la cual se aprecia en una de sus

caraslaleyendaDataTravelerl00G2,yporlaotra,lapalabraKingston)'de

las cuales se ordena su desahogo conforme lo siguiente'

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

probanzas señaladas en el punto cuarto del capítulo de pruebas del

escrito de demanda, aportadas mediante un dispositivo electrónico de

almacenamiento masivo, conocido como memoria USB, mismo que obra

a fojas veinticinco de autos, el cual cont¡ene 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 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 transcr¡pción de los datos alojados

en las mismas y previa certificación, se glose al expediente, para su debida

constancia y surta efectos legales conducentes.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados, así como en

la página de internet de éste Tribu Le!n[u ndamento en lo Previsto en los

numerales 354,387 Y 393 del Có.d p9ra el Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Mag¡stra

ante la Secretaria de Estudio

Hernánde n¡actúa. CON

rto Eduardo Sigala Aguilar,
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