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

de marzo 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 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

once horas con cincuenta minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

PERSONAS INTERESADAS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del

acuerdo citado. DOY FE.-
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EXPEDIENTE: TEV-J DC -28 1201 8

ACTOR:
COBAXIN.

DELFINO CHIGUIL

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE SAN ANDRÉS TUXTLA,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, catorce de

marzo de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con el acuerdo signado por el Magistrado

Presidente de este Tribunal Electoral, de fecha nueve de marzo de

dos mil dieciocho, mediante el cual turna el expediente TEVJDC-

2812018, integrado con motivo del Juicio para la Protección de los

Derechos PolÍtico-Electorales del Ciudadano, interpuesto por

DELFINO CHIGUIL COBAXIN, en contra de supuestos actos de la

Junta Municipal Electoral de San Andrés Tuxtla, Veracruz; así

como, con la certificación de trece de este mismo mes, realizada por

el Secretario General de Acuerdos de este Órgano Jurisdiccional,

en la que se hace constar que, dentro del plazo otorgado al

impugnante, para que desahogara el requerimiento de nueve de

marzo, relativo a proporcionar domicilio para oir y recibir notificación

en la ciudad sede de este Tribunal, no se recibió escrito mediante

el cual diera cumplimiento al mismo.

VISTA la documentación de cuenta, con fundamento en lo

Cispuesto por los articulos 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,
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358,362,369,401,402y416fracciónXlVdelCódigoElectoralpara

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. Recepción y radicación. con fundamento en los artículos

369, del Código Electoral para el Estado, así como 37, fracción l, del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se tiene por recibido

el expediente, así como el acuerdo y documentación de cuenta, los

cuales se ordena agregar al mismo para que surta los efectos legales

conducentes.

se radica, en la ponencia a cargo del Magistrado instructor, el juicio

para la protección de los derechos polÍtico-electorales del ciudadano al

rubro indicado.

SEGUNDO. Actor. De conformidad con lo establecido en los

artÍculos 355, fracción l, y 356, fracción ll, del código Electorai para

el Estado de Veracruz, se tiene como actor del presente juicio a

Delfino Chiguil Cobaxin.

TERCERO. Domicilio. Toda vez que se requirió domicilio al actor,

para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Xalapa, Veracruz,

sede de este Tribunal Electoral, al respecto consta en la certificación

de cuenta que no se desahogó el requerimiento respectivo, por lo que

las notificaciones subsecuentes se practicarán en los estrados de este

Tribunal Electoral. Ello, de conformidad por lo dispuesto por los

artículos362,incisoc),387y393de|CódigoElectoralyl43yl44del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral'

CUARTO. Informe circunstanciado y autoridad responsable" En

términosdelartículo367,delCódigocomicialdelaentidad,setiene

porrendidoelinformecircunstanciadodelaJuntaMunicipalElectoral

de San Andrés Tuxtla, Veracruz, por conducto de su Secretario'

teniéndose a la citada Junta, como autoridad responsable'
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Si el promovente Delfino Chiguil Cobaxin, se encuentra inscrito

en el padrón electoral del Municipio de San Andrés Tuxtla,

Veracruz, asimismo si está inscrito en la lista nominal de alguna

sección correspondiente a la Localidad de Miltepec'

perteneciente al mismo municipio.

a

B) Junta Municipal Electoral del Ayuntamiento de San Andrés

Tuxtla, si bien de autos se advierte que la autoridad adjuntó la cédula

de publicitación del juicio ciudadano promovido por el actor, este

Tribunal advierte que no anexó la cédula de retiro del mismo, por lo

que, se le requiere para que en un término de doce horas contadas a

partir de que le sea notificado el presénte acuerdo, remita lo siguiente:

1. Originat de la cédula de retiro de estrados de la publicitación del

medio impugnación que nos ocupa, en el que conste si al

vencimiento del plazo se recibió o no escrito de tercero

interesado.

En el entendido que, de incumplir con lo solicitado se impondrá alguna

de las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código

Electoral local. 
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QUINTO. Requerimiento. De la revisión de las constancias del

expediente en que se actúa, se advierte la necesidad de contar con

mayores elementos para resolver. En ese sentido, con fundamento en

los artículos 373, delCódigo Electoralmulticitado; 109, 131, incisos a)

y d), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz, se requiere a:

A) Voca!ía del Registro Federal de Electores de la Junta Local

Ejecutiva en Veracruz del lnstituto Nacional Electoral, en su

carácter de autoridad competente y especializada, para que en un

término de doce horas contadas a padir de que le sea notificado el

presente acuerdo, informe y remita a este Órgano Jurisdiccional, lo

siguiente:
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Lo anterior, deberán hacerlo 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, Veracruz'

NOTIFiQUESE, por oficio a la Vocalía del Registro Federal de

Electores de la Junta Local Ejecutiva en Veracruz del lnstituto Nacional

Electoral; por oficio a la Junta Municipal Electoral delAyuntamiento de

San Andrés Tuxtla, Veracruz, en el domicilio en esta ciudad, señalado

en autos; y, por estrados a las partes y demás personas interesadas,

así como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral, así como 147 y 154, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz. Una vez realizadas las notificaciones, agréguense las

mismas a los autos para su debida constancia.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante la licenciada Rosalb erñá Hernández,

Secretaria con qu ién actúa. DO
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