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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete de
noviembre de dos mil diecisiete, 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 lnterno de este órgano

jurisdiccional, y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE
REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el
expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas con treinta
minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA AL
ACTOR, POR ASíSEÑALAR DOMICILIO EN ESCRITO DE DEMANDA

Y A LOS DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en los
\ms

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando
determinación. DOY FE.-
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MAGISTRADO
ROBERTO

PONENTE:
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AGUILAR.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintisiete de
noviembre de dos mil diecisiete.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
en su calidad de instructor con el estado procesal que guardan
los autos del expediente en que se actúa.

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 352, 354, 37O, 373, 416, fracciones Xl y XlV, asÍ como
422, fracción I del Código Electoral para el Estado de Veracruz;

58, fracción

lll y, 128, fracción V del Reglamento lnterior

del

Tribunal Electoraldel Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave
SE ACUERDA:

ÚttlCO. Requerimiento. Del análisis de la documentación
presentada por Juan Ramón Monola Estudillo, se advierte que
se ostenta como represente del Partido Movimiento Ciudadano

ante

el

Consejo Municipal del Organismo Público Local

RtN 201/2017

Electoral, en Minatitlán , Veracruz, sin que del mismo se pueda
acreditar su personalidad jurídica en la demanda como dicho
representante.

En consecuencia, se requiere al actor para que en un término

de treinta y seis horas contadas a partir de la fijación en
estrados (por así señalar domicilio el actor en su escrito de

demanda) remita

el

documento

en que

acredite

fehacientemente la personalidad jurídica con la que se ostenta
a fin de impugnar la determinación de referencia.

Apercibido que, de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesto

el medio de impugnación al rubro, de conformidad con

los

artículos 362, fracción l, inciso d), y 363, fracción l, del Código
Electoral para el Estado de Veracruz.

Asimismo, se requiere a la Secretaría Ejecutiva del Organismo

Público Local Electoral de Veracruz, pata que en un término de

veinticuatro horas contadas

a

partir de la notificación del

presente proveÍdo, lNFORME si dentro de los archivos de dicho

organismo electoral local, obra algún registro del que se
advierta la participación del ciudadano Juan Ramón Monola
Estudillo como representante del Partido Movimiento Ciudadano

Ante el Consejo Municipal de Minatitlán, Veracruz.

De encontrar registro, remita copia certificada del documento en

que acredite fehacientemente la personalidad jurídica

del

promovente.

Se apercibe a dicha Secretaría que, de no hacerlo dentro del
término dado, o no justificar su incumplimiento, se impondrá por

el Pleno de este Tribunal Electoral las medidas de apremio

o
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disciplinarias que prescribe el artículo 374 del Código Electoral
local y demás que conforme a derecho procedan.

NOTIFIQUESE,

a la SecretarÍa Ejecutiva del

por ofício

Organismo Público Local Electoral de Veracruzi y por estrados
al actor, por así señalar domicilio en su escrito de demanda y a

los demás interesados, con fundamento en lo previsto por
artículo 387, 388

y 393 del Código Electoral del Estado

el

de

Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado instructor en este asunto

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente del Tribunal
retario de Estudio y Cuenta
Electoral de Veracruz, ante el
()S [4

uien actúa y da fe. CONSTE.
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