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ELECTORAL
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiuno

de junio de dos mil diecisiete, 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 hoy,

por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante

de este Tribunal Electoral, en el expediente al rubro indicado,

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

Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

¡NTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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MAGISTRADO PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiuno

de junio de dos mil diecisiete.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor con la siguiente documentación:

Oficio OPLEV/CM4619412017, mediante el cual la

autoridad responsable remite escrito de tercero interesado

relativo al expediente en que se actúa, ya que aduce que

por un error involuntario omitió remitirlo en el oficio de

remisión del recurso de inconformidad.

Escrito signado por Magali Santiago Sánchez, en su

calidad de Secretaria del Consejo Municipal del

Organismo Público Local Electoral en Coatzintla,

Veracruz, y anexos respectivos, los cuales se detallan en

el mismo, mediante el cual aduce dar cumplimiento al

requerimiento efectuado el dieciséis de junio del presente

año por éste Tribunal Electoral.

a

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66,
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Apartado B, párrafos primero, segundo y tercero de la

Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave; así como 352, 354, 370, 373, 416, fracciones Xt y XlV,

así como 422, fracción I del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; 58, fracción lll y, 128, fracciones lll, V y Vl, 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. Téngase al Partido de la Revolución

Democrática a través Martha Eva Santes Pérez,

representante propietario ante el Consejo Municipal de

Coatzintla, Veracruz, como tercero interesado, en virtud del

error involuntario por parte de la responsable.

TERGERO. Requerimiento. Toda vez que de la revisión de

las constancias remitidas por la responsable, se advierte que

cumplió parcialmente al requerimiento efectuado el dieciséis

de junio del presente año, y toda vez que resulta necesario

contar con las diversas constancias, en tales condiciones se

le requiere nuevamente al Consejo Municipal de Coatzintla,

Veracruz, por conducto del Consejo General del Organismo

Público Local Electoral en el Estado de Veracruz, para que

dentro del plazo de cuarenta vocho horas siouientes a Ia

notificación del presente acuerdo , remita a este Tribunal

Electoral, copias certificadas legibles y completas, de la
documentación que enseguida se detalla:

No CASILLASNo CASILLAS
11 933 C31

943 Cl2 932 C1

1. Ho as de incidentes de las si uientes casillas:

932 B
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3 933 B 13 943 C2
4 933 C1 14 954 B

5 933 C9 15 955 C1

6 934 B

7 934 C2

938 C1

9 940 B

10 942 B

2. Copias certificadas legibles y completas, de la relación de

las y los representantes de los partidos políticos/candidatos

independientes ante las Mesas Directivas de Casilla de las

secciones 938 y 944, del municipio de Coatzintla, Veracruz

De no contar con la documentación apuntada informe y

certifique a este Tribunal Electoral su inexistencia o falta

Lo anterior, apercibido que de incumplir con lo ordenado en el

presente acuerdo, se le aplicará alguna de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374 de la ley electoral en cita.

Por otra parte se le requiere a la Vocalía de Organización

Electoral por conducto de la Junta Local Ejecutiva del lnstituto

Nacional Electoral, ara ue dentro de cuarenta

ocho horas siquientes a la notificación del oresente

acuerdo, remita a este Tribunal Electoral, copias certificadas

legibles y completas, de la relación de las y los

representantes de los partidos políticos/candidatos

independientes ante las Mesas Directivas de Casilla de las

secciones 938y 944, delmunicipio de Coatzintla, Veracruz.

CUARTO. Para un mejor manejo del expediente en que se

actúa, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

éste Tribunal Electoral, la apertura de un cuaderno accesorio

de la documentación detallada en el punto segundo de

8

de localización.
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cuenta relativa al cumplimiento del requerimiento de dieciséis

de junio del presente año.

NOTIFíQUESE, por oficio al Consejo General del Organismo

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, para que por

su conducto notifique al Consejo Municipal de Coatzintla,

Veracruz y, a la Junta Local Ejecutiva del lnstituto Nacional

Electoral; por estrados a las partes y demás interesados, así

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

los artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral para el

Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Ponente Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, ante el Secretario de Estudio y

Cuenta Jezreel Arenas Camaril con quien . CONSTE.
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