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

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 aIACUERDO DE RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este órgano jurisdiccional,

siendo las veintidós horas con cuarenta minutos 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 de la citada determinación.
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JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
10212018.

TEV-JDC-

ACTORA:
GUTIÉRREZ CRUZ.

SURISARAI

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL
ELECTORAL DEL MUNICIPIO
DE COATZACOALCOS,
VERACRUZ.

Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave,

veinticuatro de abril de dos mildieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su calidad de instructor, con:

1.- El acuerdo de doce de abril de la presente anualidad'

signado por el Presidente de este Tribunal, a través del cual

turna a su ponencia el expediente TEV-JDC-10212018.

2.- El escrito signado por Tania Pamella Mijares Díaz, Secretaria

de la Junta Municipal Electoraldel Municipio de Coatzacoalcos,

Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal el

veinte de abril del año en curso, a las doce horas con cuarenta

y tres minutos, mediante el cual presenta el lnforme

Circunstanciado, asimismo, adjunta las cédulas de recepción y

notificación, ambas de fecha dieciséis de abril del presente año,

así como, ta cédula de retiro de la publicitación del medio de

impugnación de diecinueve de abril del presente año.

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 lgnacio de la Llave; así como 349,

354, 369, 401, 402, 404 y 416 fracción XIV del Código Electoral

1



TEV-JDC-102/2018

para el Estado de Veracruz; 58, fracción lll, 128, fracción V y 37,

fracción I del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos Ia documentación de cuenta,

para que surta sus efectos legales.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación elJuicio Ciudadano

al rubro citado en la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar.

TERCERO. Actora. De conformidad con lo establecido en los

artículos 355, fracción l, y 356, fracción ll, del Código Electoral,

téngase a Surisaraí Gutiérrez Cruz, quien se ostenta como ex

candidata a Agenta Municipal de la Congregación de Mundo

Nuevo, perteneciente al municipio de Coatzacoalcos, Veracruz,

promoviendo el presente Juicio Ciudadano para impugnar la

elección en dicha localidad.

Respecto del domicilio para oír y recibir notificaciones, se

atiende a la petición de la actora expresada en Ia demanda, por

lo que se le tiene como domicilio, los estrados de este órgano

jurisdiccional, así mismo, se tienen por autorizados a los

ciudadanos que precisa en su escrito, para recibir las mismas.

CUARTO. En términos del artículo 367 del Código Electoral, se

tiene como autoridad responsable a la Junta Municipal Electoral

del Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, por rendido el informe

circunstanciado, por conducto de su Secretaria.

QU¡NTO. Requerimiento. Toda vez que el Magistrado instructor

considera necesario contar con mayores elementos para resolver

el presente juicio, con fundamento en el artículo 373 del Código

Electoral de Veracruz, SE REQUIERE:
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l.-A la Junta Municipal Electoral, para que, en el término de

doce horas, remita en original o copia certificada, el listado de

personas que votaron con credencial de elector pertenecientes a

las diferentes secciones electorales de la localidad de Mundo

Nuevo, que no se encontraron en el listado OCR.

En el entendido, de que, de incumplir con lo solicitado se le

impondrá algunas de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374 del Código Electoral.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero al correo electrónico

institucional: secretario-general@teever.gob. mx, e

inmediatamente enviarse por la vía más expedita a la dirección

de este Tribunal Electoral, ubicado en calle Zempoala, número

28, fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz,

cP. 91060.

2.- Al H. Ayuntamiento de Goatzacoalcos, para que, en el

término de doce horas, contadas a partir de la notificación del

presente proveído, informe y en su caso remita lo siguiente:

Si a la fecha ha declaro la validez de la elección de la

localidad de Mundo Nuevo; si entregó la constancia de

mayoría de la persona ganadora en dicho proceso electivo.

En su caso, remita copia certiflcada de la constancia de

mayoría entregada.

De no ser así, informe las razones por las cuales no lo ha

realizado.

a
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3.-A la Junta LocalEjecutiva del lnstituto NacionalElectoralen

el Estado de Veracruz, para que, en el término de doce horas,

contadas a partir de la notificación del presente proveÍdo, informe

y en su caso remita lo siguiente:

Si las y los ciudadanos que aparecen registrados en las

listas de votantes levantadas por la Junta Municipal
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Electoral de Coatzacoalcos, Veracruz, en la elección de

Agente Municipal, corresponden a electores de la localidad

de Mundo Nuevo; para lo cual, se le remite copia de dichos

listados.

En su caso, copia certificada de la lista nominal de

electores o del listado de OCR, correspondiente a los

electores de la localidad de Mundo Nuevo, perteneciente al

municipio de Coatzacoalcos, Veracruz'

NOTIFíQUESE. Por oficio a la Junta Municipal Electoral de

Coatzacoalcos, Veracruz; al Ayuntamiento de ese mismo

municipio; así como, a la Junta Local Ejecutiva del lnstituto

Nacional Electoral en el Estado de Veracruz, para lo cual se

comisiona a personal de actuaría de este Tribunal, para que se

constituya en las instalaciones de dichas autoridades a fin de

llevar a cabo las diligencias de referencia; por estrados a las

partes y demás interesados, asi como en la página de internet de

este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código

Electoral y 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en

Estudio y Cuenta, Ros

y da fe, CONSTE.
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