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ACTUARIO

UL! RTIZ MEDINA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, quince de

junio 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 lnterno 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 órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas con

veinte minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS PERSONAS

!NTERESADIS, meO¡anG\édula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electgral, anexando copia del acuerdo referido. DOY

FE.-
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NORIEL PROT

AUI.I)RIDADES RESPONSABLES:
PRE:IJIDENTE, SÍNDICA Y

AYLII{TAMIENTO, TODOS DEL
TVIUN ICI PIO DE COATZACOALCOS,
VEF)\CRUZ.

Xalapa-Enríquez,Yeracruz de lgn;rcio de la Llave; quince de junio de

dos mil dieciocho.

La Secretaria, da cuenta al Magtlstrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar con:

1. El escrito recibido en esta mi:;ma fecha en la Oficialía de Partes

de este Tribunal, signado por el Presidente ftlunicipal, la Síndica

Única, así como, los Regi lores primero, tercero, quinto y

octavo, todos del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz,

mediante el cual, aducen irrformar sobre el cumplimiento al

punto quinto, párrafos penúltimo y último, del considerando

tercero del Acuerdo Plenario de once de junio, dictado por este

órgano jurisdiccional.

2. Escrito y anexos, también re,:ibidos en esta misma fecha en la

OficialÍa de Partes de este Tr bunal, signado por Francisco Díaz

Juárez, Regidor Décimo Segundo del Ayuntamiento de

Coatzacoalcos, Veracruz, rrrediante el cual realiza diversas

manifestaciones relativas a r;u postura de dar cumplimiento a

los mandamientos de este Tribunal,

1,

INCI )ENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE I: ENTENCIA.

ACli)R:
ÁLvtrRez.

Con fundamento en lo dispuesto ¡or los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercr:ro de la Constitución Política del



Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 349, fracción lll,

354, 355, 401 , 402,416, fracción XlY, y 422, fracción l, del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; y 58, fracción lV, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave, SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción, Se tienen por recibidas las documentales

referidas y por realizadas las manifestaciones ahí contenidas, por lo

que, agréguese a los autos la documentación de cuenta para que

surta sus efectos legales procedentes.

SEGUNDO. Se reserva acordar sobre el cumplimiento del Acuerdo

Plenario de once de junio al Pleno de este Tribunal.

TERCERO. Requerimiento al Congreso del Estado. Se requiere al

Congreso del Estado, a través de la Secretaría General de Acuerdos

y/o de la Diputación Permanente, para que, en el plazo de SETENTA

Y DOS HORAS, contadas a partir de la notificación del presente

acuerdo, informe sobre las acciones realizadas en relación con lo

ordenado en el Acuerdo Plenario de once de junio, dictado por este

Tribunal, que se transcriben para mayor precisión:

"... 2. Dar vista al Congreso del Estado, para que, de inmediato, y a
efecto de no retardar el acceso a la justicia, asi como la tutela judicial
efectiva; con ¡ndependencia de los plazos que al efecto se señalen en

la normatividad aplicable, inicie los procedimientos de responsabilidad
que aluden los artículos 22, 124, 125 y 126 de la Ley Orgánica del
Municipio Libre y coadyuve, conforme a sus atribuciones, a/

cumplimiento de las ejecutorias de esfe órgano jurisdicc¡onal.

3. Se vincula al Congreso del Estado, efecto de que, conforme a sus
atribuciones, al sancionar y aprobar la convocatoria para la elección
extraordinaria de la Congregación Villa Allende, Coatzacoalcos,
Veracruz, vigile que la fecha de la jornada electoral se ajuste a lo
ordenado en el Acuerdo Plenario dictado por el Pleno de este Tribunal

Electoral el seis de junio de este año, en el que se determinó que la
referida jornada deberá desanollarse a más tardar el veinticuatro de
junio.

4. Una vez aprobada y sanc¡onada la referida convocator¡a, se rem¡ta
de ¡nmed¡ato al Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, para su
cumplimiento."

Al efecto, deberá remitir copias certif¡cadas de las constanc¡as
atinentes.

CUARTO. Requerimiento a la Junta Local Ejecutiva del Instituto

Nacional Electoral en el Estado de Veracruz y al Organismo
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Público Local Electoral de Ver¿cruz. Se requiere a la Junta Local

Ejecutiva del INE en Veracruz, así como al Organismo Público Local

Electoral a efecto de que informe n las acciones realizadas respecto

a la solicitud efectuada en el Acut:'do Plenario dictado por el Pleno de

este órgano jurisdiccional, en la cue se señaló que debían coadyuvar

con la elección extraordinaria 11e la Congregación Villa Allende,

Coatzacoalcos, Veracruz, en rel;¡ción con la disposición de la lista

nominal. En su caso, informen la fecha en que las mismas fueron o

serán remitidas al Ayuntamiento d l Coatzacoalcos, Veracruz.

Al efecto, se solicita remitan las cc nstancias atinentes

Lo requerido, deberán informar y remitir, dentro de las SETENTA Y

DOS HORAS, contadas a parli ' de la notificación del presente

acuerdo.

Lo anterior, a efecto de que, en su nomento, el Pleno de este Tribunal

determine lo conducente respeckr al cumplimiento de la sentencia

emitida el veintitrés de mayo de la presente anualidad, así como,

respecto a la resolución incidental y los acuerdos plenarios dictados.

NOTIFíQUESE; por oficio al Con¡reso del Estado, a la Junta Local

Ejecutiva del INE en Veracruz, así como al Organismo Público Local

Electoral de Veracruz; por estrados a las partes y demás personas

interesadas; asimismo, hágase del conocimiento público en la página

de internet de este Tribunal Elector;¡1, de conformidad con los artículos

354, 387 y 393 del Código Elector¿rl de Veracruz; 145, 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 el presente asunto ante la Secretaria de Estudio y

Cuenta, Rosalba

CONSTE.

Hernánde er,rández, quien autoriza y da fe
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