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

Jurisdiccional, y en cumplimiento al acuerdo de ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional,

siendo las veinte horas con cincuenta minutos del día 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 de la citada determinación.
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LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES.

EXPEDIENTE: TEV-JDC 11112018-Y
ACUI\4ULADOS- INC 1.

ACTOR: NORIEL PROT ÁLVAREZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAN4IENTO DE
COATZACOALCOS, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez,Yeracruz de lgnacio de la Llave, a cinco de junio

de dos mil dieciocho.

La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar con:

1. Acuerdo de cinco de junio de dos mil dieciocho, emitido por

el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este Tribunal

Electoral, mediante el cual turna a la ponencia a su cargo, al

haber fungido como instructor y ponente en los incidentes

TEV-JDC-1 1112018 y acumulados INC-1 y TEV-JDC-

11112018 y acumulados INC-2, documentación relativa al

cumplimiento de la resolución incidental de fecha dos de junio

de la presente anualidad, a fin de que acuerde lo que en

derecho proceda.

2. Documentación recibida via correo electrónico institucional,

consistente en escritos signados por el Presidente Municipal

y la SÍndica Única del Ayuntamiento de Coatzacoalcos,

Veracruz, de esta misma fecha.

Al respecto, el Magistrado Instructor, ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, por lo que, agréguese a los autos para que surta los efectos

legales co rres pond ientes.
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SEGUNDO. Requerimiento al Congreso del Estado. Se requiere

al Congreso del Estado, a través de la Secretaría General de

Acuerdos y/o de la Diputación Permanente, para que, en el plazo

de dieciséis horas horas, contadas a partir de la notificación del

presente acuerdo,

1. lnforme si a la fecha ha recibido oficio y convocatoria remitida

por el Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, relativa a

la elección extraordinaria de la congregación Villa Allende.

2. En caso de ser afirmativo el punto anterior, informe si dicha

convocatoria fue sancionada por esa Soberanía.

3. Remita copias certificadas de las constancias atinentes.

Lo anterior, a efecto de que, en su momento, el Peno de este

Tribunal determine lo conducente respecto al cumplimiento de la

sentencia emitida el veintitrés de mayo de la presente anualidad.

NOTIF|OUESE; por oficio al Congreso del Estado; 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 Veracruz; 145, 147 y 154 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta,.Rosalba Hernánd ern ández, quien autoriza y

da fe. CONSTE
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