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

abril 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

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este órgano jurisdiccional,

siendo las veintiuna horas del día en que se actúa, el suscrito

ACIUAT|O IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de Ia citada determinación. DOY FE.-
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l¿ JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPED!ENTE:
13712018.

TEV-JDC-

ACTOR:
GUTIERREZ CRUZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO Y JUNTA
IUUNICIPAL ELECTORAL DE

COATZACOALCOS, VERACRUZ.

abril de dos mil dieciocho

PRIMERo'Autoridadresponsable.EntérminosdelartÍculo367

del Código Electoral, se tiene como autoridad responsable al

Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz'

SEGUNDO. Requerimiento' De las constancias que obran en

autos, se advierte ql:e, si bien, mediante acuerdo de üiecisiete

de los corrientes, la Presidencia de este Tribunal, requirió a la

responsable para que diera cumplimiento al trámite previsto en

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

momento hayan sido remitidos, a pesar de haber transcurrido en

exceso el término otorgado, por lo que, de conformidad con lo
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SURISARAí

XalapadeEnríquez,VeracruzdelgnaciodelaLlave,veintiséisde

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con el estado procesal del expeJiente 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 349' 354' 369'

401,402,4O4 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el

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

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral dei Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:
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dispuesto por el artículo 373 de la ley en cita, se le requiere' por

segunda ocasión, para que en el término 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.

NOTIF¡QUESE. Por oficio a Ayuntamiento 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 Eiectoral, ambos del Estado de Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma el

Aguilar, lnstructor en el p

Estudio y Cuenta, Rosalba

da fe, CONSTE.

Magistrado Roberto Eduardo Sigala

resente asunto, ante la Secretaria de

Hernán nández quien autoriza y

tr.
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