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INCIDENTE
SENTENC¡A.

DE INCUMPLIMIENTO DE

JUIcro PARA LA PRorEcc¡óH oe los
DEREcHoS po¡-ínco-eLEcroRALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-11112018 Y
ACUMULADOS-INC-1 Y SU ACUMULADO TEV-
JDC-1 1 1 I2O1 8 Y ACUMULADOS-INC-2

ACTOR: NORIEL PROT ATVNRCZ.

AUTOR]DADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE, SíNDIcA Y AYUNTAMIENTo,
TODOS DEL MUNICIPIO DE COATZACOALCOS
VERACRUZ.

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

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 de este Órgano Jurisdiccional, y en

cumplimiento al ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

órgano jurisdiccional, siendo las diez horas con cuarenta minutos del

día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES

Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se frja en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-
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TRIBUNAL ELECTORAT

DE VERACRUZ

INCIDENTE DE !NCUMPLIM!ENTO
DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DEREGHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

ACTOR:
ÁlvRREz.

NORIEL PROT

AUTOR!DADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE, SÍNDICA Y

AYUNTAMIENTO, TODOS DEL

MUNICIPIO DE COATZACOALCOS,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez,Veracruzde lgnacio de la Llave; veintiséis de junio

de dos mil dieciocho.

La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar con:

1 . Oficio DRH-943/2018, recibido vía correo electrónico oficial y en

original en la Oficialía de Partes de este Tribunal, veintidós y

veintitrés de junio, respectivamente, signado por la Directora de

Recursos Humanos del Ayuntamiento de Coatzacoalcos,

Veracruz.

2. lnforme recibido vía correo electrónico oficial y en original en la

Oficialía de Partes de este Tribunal, el veinticuatro v veinticinco

de junio, respectivamente, signado por quien se ostenta como

Apoderado Legal del Ayuntamiento de Coatzacoalcos,

Veracruz.

3, Escrito recibido el veinticinco de junio en la Oficialía de Partes

de este órgano jurisdiccional, signado por el Presidente

Municipal, la SÍnd,ca Única, y los Regidores Uno' Tercero,

Cuarto, Quinto y Octavo, todos del Ayuntamiento de

Coatzacoalcos, Veracruz.
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EXPEDIENTE: TEV-JDC 1 I 1 12018-

YACUMULADOS-INClYSU
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PRIMERO. Recepción. Se tienen por recibidas las documentales

referidas, mismas que se ordena, agregar a los autos para que surtan

sus efectos legales procedentes.

SEGUNDO. Cumplimiento. Se tiene por cumplido el requerimiento

ordenacio a la Dirección de Recursos Humanqs; al Presidente

Municipal Víctor Manuel Carranza Rosaldo; Síndica Única Yazmín

Martínez lrigoyen; regidores: Primero, Francisco de Jesús Zamudio

t\/artínez; Tercero, Ángel Raúl Estrada Bernal; Cuarto, Fabiani Cueto

Salinas; Quinto, Benito Soriano Aguilera; y Octavo, Felipe de JesÚs

Rodríguez Gallegos; todos del Ayuntamiento de Coatzacoalcos,

Veracruz; y al Ayuntamiento citado.

Se está en espera de que el Administrador Local de Servicios al

Contribuyente de Coatzacoalcos, Veracruz, remita la documentación

requerida.

TERCERO. Requerimiento. De la revisión de las constancias del

expediente en que se actúa, se advierte la necesidad de contar con

mayores elementos para resolver. En ese sentido, con fundamento en

los artículos 373, del Códlgo Electoral multicitado; 109, 131 , incisos a)

y d), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz:

Se requiere, al Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, por

conducto de la SÍndica Única, a efecto de que remita, el original o

copia certificada del acta circunstanciada levantada el veintitrés de

junio de la presente anualidad, de hechos relacionados con el cierre

de las instalaciones de la Junta Municipal Electoral de ese

Ayuntamiento.
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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, fracción lll,

354, 355, 401 ,402,416, fracción XlV, y 422, fracción I, del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; y 58, fracción lV, del

Reglamentc lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave, SE ACUERDA:



Lo anterior, deberá hacerlo en un plazo de veinticuatro horas

posteriores a la notificación o manifieste su impedimento para dar

cumplimiento a ello; apercibido que de no hacerlo se le aplicará alguna

de las medidas de apremio previstas por el artículo 374 del Código

Electoral.

CUARTO. Desahogo de links. De una revisión integral del escrito de

referencia, se advierte que el Ayuntamiento de Coatzacoalcos,

Veracruz, inserta diversos enlaces (links) de internet, que son los

sig u ientes:

https ://www.coatzacoalcos.oob. mx/convocatoria-eleceion-
extraord inaria-de-a ente-municipal-de-la-localidad-de-villa-allende-

Por lo que 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 tr4agistrado lnstructor, proceda a su desahogo,

levantando para tal efecto, acta pormenorizada de la diligencia y del

contenido de los mismos.

Por tanto, se señalan las doce horas del veintiséis de junio, para que

tenga verificativo la citada diligencia en las instalaciones de este

órgano colegiado.

NOTIFIQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Coatzacoalcos,

Veracruz; para lo cual, se comisiona al personal de Actuaría de este

Tribunal, para que se constituya en las instalac¡ones de referencia, a

efecto de realiza¡ la diligencia ordenada; por estrados a las partes y

demás personas interesadas; asimismo, hágase del conocimiento

público en la página de internet de este Tribunal Electoral, de

conformidad con los artículos 354,387 y 393 del Código Electoral de

2018-20221

http :l/alornoticias. com. mx/noticias/realizan-convocatoria-para-
eleccion-extraordinaria-de-aqente-municipal-de-la-localidad-de-villa-
de-allende-20 1 8-20221

http://cambiodiqital.com.mx/mosno. php?nota=3791 91
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Veracruz;l4S,l4Tyl54delReglamentolnteriordelTribunal
Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el tvlagistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar

lnstructor en el presente asunto, ante la secretaria de Estudio y

ez Hernán quien autoriza Y da fe.Cuenta, R

CONSTE.
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