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

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 147 y 154 del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo
ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado el

veintiséis de los corrientes, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diez horas del día en

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LA PARTE

ACTORA Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS MEdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia del a rdo c ado. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POL|TICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 39/201 8.

ACTOR: NORIEL PROT AI-VAREZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:

AYUNTAMIENTO DE

COATZACOALCOS, VERACRUZ.

de abril de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor con:

. Documentación remitida por la Secretaria de la Junta

Municipal Electoral, vía correo electrónico, recibido el

veintitrés de abril del presente año.

. Documentación remitida por el Secretario del

Ayuntamiento, via correo electrónico, recibido el

veinticuatro de abril, del presente año.

. Oficio número INEA/RFE-VIRI145912018, remitido por el

Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local

Ejecutiva, recibido el veinticuatro de abril.

o Oficio remitido por la Secretaria de la Junta tvlunicipal

Electoral recibido el veinticlnco de abril, mediante el cual

rinde los informes solicitados en el acuerdo de veinte del

mismo mes y remite constancias; anexando un sobre que

contiene:

Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiséis
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- Copia certificada del acta de la jornada electoral'

- Copia certificada de la constancia de clausura.

- Copia certificada de las hojas de incidentes.

- Copia certificada del acta de escrutinio y córnputo.

- Copia certificada del listado OCR.

Escrito y anexos remitidos por el apoderado legal del

Ayuntamiento de Coatzacoalcos, recibido el veintiséis de

abril.

Escrito signado por el apoderado legal del Ayuntamiento,

mediante el cual adjunta acta de nueve de abril' donde

describe modo, lugar y circunstancia en que acontecieron

los hechos de violencia.

Copia certificada del acta de sesión de cabildo de trece de

abril.

Documentación remitida por la Junta Municipal Electoral

recibida el veintitrés de abril, mediante la cual adjunta

informe circunstanciado y constancias de publicitación.

Oficio remitido por el presidente de la Junta Municipal

Electoral recibido veintiséis de abril, mediante el cual rinde

copia certificada de la ubicación e integración de la ftlesa

Directiva de Casilla.
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Con fundamento en Io 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 el 349,

fracción lll, 354, 355, 356, fracción ll, 358, 362, 369, 373, 374,

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

de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterno del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave

SE ACUERDA:



PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta,

para que surta sus efectos legales.

SEGUNDO. Se tiene a la Junta Municipal Electoral y al Vocal del

Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva, dando

cumplimiento a los requerimientos de fechas veinte y veintitrés

de abril del presente año.

TERCERO. Se tiene al Ayuntamiento dando cumplimento al

requerimiento dictado en el acuerdo de veinte de abril, no así, el

dictado el dieciocho del mismo mes.

CUARTO. Dílígencias para mejor proveer. Visto el estado

procesal que guardan las presentes actuaciones, toda vez que,

del análisis a la documentación que obra en autos, se advierte la

necesidad de contar con mayores elementos para la resolución

del presente asunto; por lo que con fundamento en los artículos

373, del Código Electoral; 109, 131, incisos a) y d), del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz; así como en

la jurisprudencia"1Ct97" de rubro "DlLIGENCIAS PARA MEJOR

PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS

NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA

RESOLVER"; se requiere:

Al Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz en su

carácter de autoridad responsable, para que, en un término de

seis horas, contadas a partir de que le sea notificado el

presente acuerdo, remita las constancias de publicitación de la

demanda, así como su informe circunstanciado relativo al

escrito de impugnación del .actor Noriel Prot Álvarez, mismo

que le fue solicitado mediante proveído de dieciocho de abril
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del presente año, y que le fue notificado el diecinueve del

mismo mes, cliligencia que hasta la fecha no ha sido cumplido

por parte de ese AYuntamiento.

Con el apercibimiento de que, de no cumplir en tiempo y

forma con lo solicitado, el Ayuntamiento Constitucional de

Minatitlán, Veracruz, se le impondrá una de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral del

Estado.

Lo anterior, deberán hacer llegar, primero a la cuenta

institucional de correo electrónico

secretario-general@teever.gob.mx; y posteriormente por la

vÍa más expedita, bajo su más estricta responsabilidad, a este

Tribunal Electoral de Veracruz, ubicado en Zempoala nÚmero

28, fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa-Enríquez, Veracruz.

NOTIF¡QUESE. Por oficio al Ayuntamiento de Coatzacoalcos,

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

éste Tribunal, para que se constituya en las instalaciones de

dicha autoridad, a fin de llevar a cabo la notificación de

referencia; y por estrados a la parte actora y demás personas

interesadas, y en la página de internet de este Tribunal, en

concordancia con lo señalado en los artÍculos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el lirlagistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante el Licenciado Emmanuel Pérez Espinoza,

Secretario corr qirien actúa. DO \r
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