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OFICINA DE ACTUARíA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTCO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -69 l2O1 8.

ACTORA: ADELAIDA COLOHUA
CARBAJAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEQUILA, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno de mayo

de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numeralesS0, 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 catorce horas del día en que se actúa, el suscrito

ACIUAT|O IO NOTIFICA A LA ACTORA Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE. -
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JUIC¡O PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíflCO-
ELECTORALES DEL
C¡UDADANO

ACTORA: ADELAIDA
COLOHUA CARBAJAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TEQUILA, VERACRUZ.

MAGISTRADO PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, uno de mayo

de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor con Ia documentación remitida vía correo

electrónico oficial y presentada personalmente ante la Oficialía

de Partes de este Tribunal, eltrece y veinte de abril del presente

año, por la promovente del presente juicio y por la autoridad

responsable, respectivamente, documentales requeridas

mediante autos de seis y once de abril del presente año.

Asimismo se da cuenta con la certificación realizada por la

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, de fecha

diecisiete de abril del año en curso, en el cual se hace constar

que la parte actora no dio cumplimiento al requerimiento del seis

de abril del presente año, mediante el cual se le solicitó que, en

un término de cuarenta y ocho horas, señalara domicilio en esta

ciudad capital.
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Con fundamento en el artículo 66, apartado B, de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; en

relación con los diversos 349, fracción lll, 354, 355,401' 402,

404,416, fracción XlY, y 422, fracción l, del Código número 577

Electoral para el Estado de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta,

para que surta sus efectos legales'

SEGUNDO. Se tienen por cumplidos Ios requerimientos

efectuados el once de abril del presente año a la actora Adelaida

Colohua Carbajal y al Ayuntamiento Constitucional de Tequila,

Veracruz.

TERCERO. Téngase al Ayuntamiento Constitucional de Tequila,

Veracruz, dando cumplimiento de manera parcial al

requerimiento ordenado mediante proveído de seis de abril actual.

Haciéndole de su conocimiento que en el mismo deberán expresar

si la promovente del medio de impugnación tiene reconocida su

representación, así como los motivos y fundamentos jurídicos que

consideren pertinentes para sostener la legalidad del acto o actos

que se les controvierte.

Dichas constancias, deberán remitirlas, primero al correo

electrónico secretario-general@teever'gob.mx, y después enviarse

por Ia vía más expedita a la dirección de este Tribunal: calle

Zempoala, número 28, Fraccionamiento los Ángeles, Xalapa,

Veracruz, C.P.91060.
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GUARTO. Toda vez que se advierte el Ayuntamiento citado fue

omiso en remitir EL INFORME CIRGUNSTANGIADO, se requiere

de nueva cuenta, para que, en un término de seis horas, contadas

a partir de la notificación del presente proveído, remita el mismo.
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Se APERCIBE al Ayuntamiento Constitucional de Tequila, Veracruz,

que, de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado, se le

impondrá una de las medidas de apremio previstas en el artículo 374

del Código Electoral del Estado.

NOTIFíQUESE. Por oficio al Ayuntamiento del Municipio de

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

de este Tribunal, para que se constituya en las instalaciones de la

responsable 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 acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, a Secretaria de Estudio y

Cuenta, Mariana Portilla Ro , quren autoriza y da fe. GON
tÑDos
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