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ACTORA: SURTSRRní OUIÉnREZ
CRUZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DEL
MUNICIPIO DE COATZACOALCOS,
VERACRUZ.

TERCERO INTERESADO:
CUAUHTÉMOC LÓPEZ BANTE.

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

abrilde 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 lnterno del Tribunal

Electoral de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por

el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

veintidós horas con cuarenta y cinco minutos del día en que se

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMAS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, a n ando copia del acuerdo referido. DOY
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.
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122t2018.
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ACTORA: SURISARAí
GUTIÉRREZ CRUZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL
ELECTORAL DEL MUNICIPIO
DE COATZACOALCOS,
VERACRUZ.

TERCERO INTERESADO:
CUAUHTÉMOC LÓPEZ BANTE.

Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave,

veinticuatro de abril de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su calidad de instructor, con:

1.- El acuerdo de quince de abril de la presente anualidad,

signado por el Presidente de este Tribunal, a través del cual

turna a su ponencia el expediente TEV-JDC-12212018.

2.- El escrito signado por Cuauhtémoc López Bante,

ostentándose como Agente Municipalelecto de la Congregación

de Mundo Nuevo, perteneciente al municipio de Coatzacoalcos,

Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el

diecinueve de abril del año en curso, a las doce horas con treinta

y tres minutos, mediante el cual se presenta como tercero

interesado.

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,

354, 369, 401, 402, 404 y 416 fracción XIV del Código Electoral
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PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta,

para que surta sus efectos legales.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación elJuicio Ciudadano

al rubro citado en la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar.

TERCERO. Téngase a Surisaraí Gutiérrez Cruz, quien se

ostenta como ex candidata a Agente Municipal de la

Congregación de Mundo Nuevo, perteneciente al municipio de

Coatzacoalcos, Veracruz, promoviendo el presente juicio

ciudadano para impugnar la elección en dicha localidad.

Respecto del domicilio para oír y recibir notificaciones, se

atiende a la petición de la actora expresada en la demanda, por

lo que se le tiene como domicilio, los estrados de este órgano

jurisdiccional, asÍ mismo, se tienen por autorizados a los

ciudadanos que precisa en su escrito, para recibir las mismas.

CUARTO. Tercero lnteresado. De acuerdo al artículo 355,

fracción lll, del Código Electoral del Estado de Veracruz, se t¡ene

como tercero lnteresado a Cuauhtémoc López Bante. Así mismo,

se le tiene como domicilio el señalado en esta ciudad y por

autorizadas a las personas que señala en su escrito.

QUINTO. Se tiene como autoridad responsable a la Junta

Municipal Electoral del Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.

SEXTO. Requerimiento. De las constancias que obran en autos,

se advierte que, si bien, mediante acuerdo de quince de los

corrientes, la Presidencia de este Tribunal, requirió a la

para el Estado de Veracruz; 58, fracción lll, 128, fracción V y 37,

fracción I del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:
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responsable para que diera cumplimiento al trámite previsto en

los artículos 366 y 367 del Código Electoral, sin que hasta el

momento, y habiendo transcurrido en exceso el término otorgado

para tal efecto, obre el lnforme Circunstanciado, asÍ como las

constancias de publicitación del señalado medio de

impugnación; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 373

de la ley en cita, se le requiere, por segunda ocasión, para que

en eltérmino de seis horas, contadas a partir de la notificación

del presente proveído, remita el informe circunstanciado y los

referidos trámites.

En el entendido, de que, de incumplir con lo solicitado se le

impondrá algunas de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374 del Código Electoral.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero al correo electrónico

institucional: secretario_general@teever.gob.mx, e

inmediatamente enviarse por la vía más expedita a la dirección

de este Tribunal Electoral, ubicado en calle Zempoala, número

28, fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz,

cP.91060.

NOTIFíQUESE. Por oficio a la Junta Municipal Electoral de

Coatzacoalcos, Veracruz, para lo cual se comisiona a personal

de actuaría de este Tribunal, para que se constituya en las

instalaciones de dicha autoridad a fin de llevar a cabo la

diligencia de referencia; por estrados a las partes y demás

interesados, así como en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 147 y

154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz. ¡\D0Sü
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