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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 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 dieciséis horas del día en que se actúa, el suscrito

Actuario lo NOTIFICA A LA PARTE ACTORA Y DEMÁS

PERSONAS INTERESADAS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-
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/: JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

ExPEDIENTE: TEV-J DC-'1 391201 8

AUTORIDAD RESPONSABLE:

AYUNTAIVIIENTO DE

COATZACOALCOS, VERAC RUZ.

Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintisiete

de abril de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar' en

su calidad de instructor con el estado procesal que guardan los

autos.

Tribunal Electoral de
Veracruz

ACTOR: NORIEL PROT ÁLVAREZ.

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 lgnac¡o 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:

ÚNlCO. Diligencias 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 Ia 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 "10t97" de rubro "DILIGENCIAS PARA MEJOR



PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO

EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER"; al

ser necesario, mayores elementos para poder verificar el estado

actual que guardan los paquetes electorales que no fueron

contados, resutta indispensable realiza¡ una diligencia de

inspección; por lo que se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos, para que por conducto del personal de Actuaría que tiene

a su cargo, realice la citada diligencia, en el domicilio donde se

encuentran resguardados los paquetes antes mencionados; es

decir, que no se contabilizaron en la sesiÓn de cómputo de nueve

de abril del Presente año.

La inspección que se ordena, deberá girar en torno a los puntos

sig uientes:

a) Deberán constituirse en el domicilio en el que se ubica el

Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz'

b) Se entrevistarán con el Presidente y/o Secretario de dicho

Ayuntamiento, para que les informen en qué lugar se

encuentran resguardados los paquetes electorales relativos

a las casillas: 914 básica, 914 contigua 1 y 914 contigua 2:

915 básica,915 contigua 1,915 contigua2,915 contigua 3,

915 contigua 4 y 915 contigua 5; y 919 básica, 919 contigua

1,919 contigua 2,9'1 9 contigua 3,919 contigua 4,919

contigua 5 y 919 contigua 6.

c) Por instrucción de quien fueron trasladados dichos paquetes

a ese lugar, y las medidas que se tomaron en consideración

para garantizar la cadena de custodia.

d) Solicitarán se les informe a cargo de quién se encuentra el

resguardo de dichos paquetes, y en qué fechas fueron

ingresados a ese lugar.



e) Una vez que se les haya indicado el lugar en el que se

encuentran los paquetes electorales, el personal actuante

procederá a levantar el acta correspondiente de inspección,

en el que certificarán en qué lugar se encuentran ubicados,

el estado en que se encuentra cada uno de los paquetes, las

caracterÍsticas que aprecie de cada una, asi como si se

encuentran identificados por número y tipo de casilla, si se

encuentran sellados y de qué manera, asÍ como si se

aprecian posibles muestras de alteración o no, o en su caso,

las condiciones en que observe se encuentran cada uno de

los paquetes electorales.

De todo lo anterior, el personal de Actuaría deberá dar cuenta en el

acta de inspección ocular que levante, y deberán firmar las

personas que intervengan en dicha diligencia para la debida

constancia de los hechos que se certifican.

Hecho lo anterior, la Secretaría deberá dar cuenta a la ponencia del

Magistrado lnstructor, para que en su oportunidad acuerde lo

procedente.

NOTIFíQUESE. 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 dichas

autoridades a fin de llevar a cabo la diligencia 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 ft/lagistrado Instructor Roberto Eduardo
Sigala Aguilar ante el Licenci mman Pérez Espinoza,

Secretario con quien a FE.
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