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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

EXPEDIENTE: TEV-J DC -221201 8.

ACTOR: SAÚL WADE LEÓN.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
AYUNTAMIENTO DE MINATITLAN,
VERACRUZ Y OTROS.

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

numerafes 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE ADMISIÓN Y

DESAHoGO DE PRUEBAS TÉCNICAS dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este

órgano jurisdiccional, siendo las catorce horas con quince minutos

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

PARTES Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS MCdiANtE CédUIA

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

copia de la citada determinación. DOY IDO.S
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EXPEDIENTE: f EV -JDC-22120 1 8

ACTORA: SAÚL WADE LEÓN.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE MINATITLAN, VERACRUZ Y
OTROS.

Xalapa-Enríque z, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinte de marzo de dos

mil dieciocho.

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

instructor, con el escrito de trece de marzo del presente año, signado por la

lngeniera Gisela Pineda Pérez, en su calidad de Síndica Única del H'

Ayuntam¡entodeMinatitlán,Veracruz,recibidoporcorreoelectrónico'enesa

mismafecha,atravésdelcualremitelacéduladenotificaciónderetirodela

publicitación del medio de impugnación'

Posteriormente, el catorce de marzo del presente año' vía correo electrónico

se recibió diverso escrito de la misma fecha, signado por la citada Síndica' a

través del cual remite lo siguiente:
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a) Acta circunstanciada de la entrega - recepción' de fecha primero de

enero del año en curso, asi como de las credenciales de elector de

quienes firmaron Ia citada acta y los acuses de recibo de los oficios

mediante los cuales se entrega copia certificada de la misma' al

Congreso del Estado y al Auditor General del Órgano de Fiscalización

Superior del Estado de Veracruz.

b)Actacircunstanciadadelaprimerasesiónextraordinariadeprimerode

enero del Presente año'

c)Actacircunstanciadadelasegundasesiónextraordinariadetresde

enero del Presente año.

d) Acta circunstanciada número 5, correspondienle a la cuarta sesión

extraordinaria, de tres de enero del presente año'

e) Acta circunstanciada número 6, correspondiente a la quinta sesión

extraordinaria, de seis de enero del presente año'

0 Acta circunstanciada número 7, correspondiente a la sexta ses¡ón

extraordinaria, de catorce de enero del presente año
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g) Acta circunstanciada número 1 1 , correspondiente a la novena sesión

extraordinaria, de veintiséis de enero del presente año.

h) Acta circunstanciada número 12, correspondiente a la décima sesión

extraordinar¡a, de treinta de enero del presente año.

¡) Acta circunstanciada número 13, correspondiente a la décimo primera

sesión extraordinaria, de tre¡nta y uno de enero del presente año.

j) Acta circunstanciada de la décimo segunda sesión extraordinaria, de

seis de febrero del presente año.

k) Acta circunstanciada número 17, correspondiente a la décimo quinta

sesión extraordinaria de ocho de febrero del presente año.

l) Acta circunstanciada número '18, correspondiente a la décimo sexta

sesión extraordinaria de ocho de febrero del presente año.

m) Acta circunstanciada número 19, correspondiente a la decimó séptima

sesión extraordinaria de ocho de febrero del presente año.

n) Acta circunstanciada número 20, correspondiente a la decimó octava

sesión extraordinaria de ocho de febrero del presente año.

o) Acta circunstanciada número 21 , correspondiente a la decimó novena

sesión extraordinaria de ocho de febrero del presente año.

p) Acta circunstanciada número 22, correspondiente a la tercera sesión

ordinaria, de fecha veintiuno de febrero del presente año.

q) Acta circunstanciada de la primera sesión ordinaria, de primero de

enero del presente año.

0 Legajo de las convocatorias a las sesiones elitraordinar¡as de fechas 6,

13, 26, 30 de enero, 6, B y 27 de febrero del año que en curso, así como

la convocatoria a la tercera sesión ordinaria de 21 de febrero del

presente año.

Posteriormente, el quince de mazo del año en curso, en la Oficialía de Partes

de este Tribunal, se recibió e[ escrito original signado por la lngeniera Gisela

Pineda Pérez, en su calidad de Síndica Única del H. Ayuntamiento de

Minatitlán, Veracruz, mediante el cual aduce dar cumplimiento a Io solicitado

en el acuerdo de requerimiento de nueve de mazo del presente año,

anexando lo siguiente:

1. Original de la cédula de la certificación de retiro de la publicitación del medio

de impugnación, de cinco de marzo del año en curso, a través de la cual se

hace constar que no se recibió escrito de tercero ¡nteresado.

2. Copia certificada de los siguientes documentos:

a) Acta circunstanciada de la entrega - recepción, de fecha primero de

enero del año en curso, así como de las credenciales de elector de
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quienes firmaron la citada acta y los acuses de recibo de los oficios

mediante los cuales se entrega copia certificada de la misma, al

Congreso del Estado y al Auditor General del Órgano de Fiscalización

Superior del Estado de Veracruz.

b) Acta circúnstanciada de la primera sesión ordinaria, de primero de

enero del presente año.

c) Acta circunstanciada de la primera ses¡ón extraordinaria de primero de

enero del presente año.

d) Acta circunstanciada número 3, correspondiente a la segunda sesión

extraordinaria, de tres de enero del presente año.

e) Acta circunstanciada número 4, correspondiente a la tercera sesión

extraordinaria, de tres de enero del presente año.

f) Acta circunstanciada número 5, correspondiente a la cuarta sesión

extraord¡nar¡a, de tres de enero del presente año'

g) Acta c¡rcunstanc¡ada número 6, correspondiente a la quinta ses¡ón

extraordinaria, de seis de enero del presente año.

h) Acta circunstanciada número 7, correspondiente a la sexta sesión

extraord¡naria, de catorce de enero del presente año'

i) Acta circunstanciada número 1 1 , correspondiente a la novena sesión

extraordinaria, de veintiséis de enero del presente año'

j) Acta circunstanciada número 12, correspondiente a la décima sesión

extraordinar¡a, de treinta de enero del presente año'

k) Acta circunstanciada número'13' correspondiente a la décimo primera

ses¡ón extraordinaria, de treinta y uno de enero del presente año'

l) Acta circunstanciada de la décimo segunda ses¡ón extraordinaria' de

ocho de febrero del Presente año.

m) Acta circunstanciada número 17, correspondiente a la déc¡mo quinta

sesión extraordinaria de ocho de febrero del presente año'

n)Actacircunstanciadanúmerolg,correspondientealadécimoséptima

sesión extraordinaria de ocho de febrero del presente año'

o) Acta circunstanciada número 20, correspondiente a la décimo octava

sesión extraordinaria de ocho de febrero del presente año'

p) Acta circunstanciada número 22, correspondiente a la tercera sesión

ordinaria, de fecha veintiuno de febrero del presente año'

q) Legajo de copias certificadas de las convocatorias a las sesiones

extraord¡narias de fechas 6, 13, 26,30 de enero, 6, I y 27 de febrero

del año que en curso, así como la convocator¡a a la tercera sesión

ordinaria de 21 de febrero del presente año.
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3. Un sobre amarillo con la leyenda "TERCERA SES/ON (SIC) ORDINARIA

DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN, VERACRUZ",

mismo que contiene un disco óptico tipo DVD-R, marca Verbatim 4.7 GB'

16 x Speed Vitesse, 120 min.

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

sus efectos legales.

SEGUNDO. Téngase por parcialmente cumplido el requerimiento formulado a

la autoridad responsable mediante proveído de nueve de marzo del año en

curso

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

electorales del ciudadano promovido por Saúl Wade León, en su carácter de

Regidor Octavo Propietario, del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz.

CUARTO. En relación con las pruebas ofrecidas por la parte actora, se t¡enen

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;

QUINTO. 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 porel artículo 359 del Código Electoral;

con excepción de la prueba técnica ofrecida en el citado disco óptico t¡po DVD-

R, de la cual se ordena su desahogo conforme lo siguiente.

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

probanzas aportadas por la autoridad responsable en cumplimiento al

requerimiento con el que se da cuenta, a través de un disco óptico tipo

DVD-R, marca Verbatim 4.7 GB, 16 x Speed Vitesse, 120 min., el cual

contiene lo siguiente:

g 3A 5E5¡ON CAEILDO ORDINARTA

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

Estado de Yeracruz 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, SE ACUERDA:
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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, cons¡stente en la transcripción de los datos alojados

en la misma 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, 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.

Así lo acordó y firma el Magistrado P Eduardo Sigala Aguilar,

ante la Secretaria de Estudio

Hernández, con quien actúa. CO

da Rosalba Hernández
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