
TRIBUNAL ELf,CTORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NoTIF¡CACIÓN

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 1 1 12018 Y
SUS ACUMULADOS-INC.1 Y SU
ACUMULADO TEV-JDC-11112018 Y
SUS ACUMULADOS-INC-2.

AGTOR: NORIEL PROT ÁIVRRCZ.

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

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 50, 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 órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las quince horas con cuarenta minutos del día

en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS MCdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Elecloral,

anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-

JORGE SEBAST N MARTINEZ ADRÓ E GUEVARA.

TRIBUNAL ELECTORAL OE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE AcUERDOS

oFtctNA DE AcruARlA

!NCIDENTE DE INCUMPLIMEINTO
DE SENTENC¡A

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

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE, SíNDICA Y
AYUNTAMIENTO, TODOS DEL
MUNICIPIO DE COATZACOALCOS,
VERACRUZ.
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¡lDos

TRIBUNAT ELECTORAL

DE VERACRUZ

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

ExPEDIENTE: TEV-JDC 1 1 1 12018-

YACUMULADOS-INClYSU
ACUMULADO TEV-JDC 11112018-
Y ACUMULADOS-INC 2.

ACTOR:
ÁlvRRrz

NORIEL PROT

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE, SÍNDICA Y

AYUNTAMIENTO, TODOS DEL

IVIUNICIPIO DE COATZACOALCOS'
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho de

junio de dos mil dieciocho.

La Secretaria, da cuenta al l\lagistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguitar con el escrito signado por la Síndica Única del Ayuntamiento

deCoatzacoalcos,Veracruz,recibidoenlaoficialíadePartesdeeste

Tribunal Electoral el día en que se actúa' mediante el cual' remite

copia certificada del acta circunstanciada levantada el veintitrés de

junio de esta anualidad, sobre hechos relacionados con el cierre de

las instalaciones de la Junta Municipal Electoral del Ayuntamiento

citado.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66' Apartado B'

párrafosprimero,segundoytercerodelaConstituciónPolíticadel

EstadodeVeracruzdelgnaciodelaLlave;asícomo349,fracciÓnlll,

354,355,401,402,416,fracciónXlV,y422'fracciónl'delCódigo
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. Agréguese a los autos la documentación de cuenta para

que surta los efectos legales que correspondan'
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§EGUNDO. Se tiene por cumplido el requerimiento

Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, mediante

fecha veintiséis de junio de la presente anualidad'

notorio,

Allende,

ordenado al

acuerdo de

TERCERO. Requerimiento. En vista del estado procesal que

guardan las presentes actuaciones y toda vez que, resulta un hecho

que la elección extraordinaria de la Congregación Villa

Coatzacoalcos, Veracruz, no se llevó a cabo el pasado

veinticuatro de junio, tal como se ordenó, y al advertir la necesidad de

realizar diligencias para obtener información que resulta

indispensables para resolver los expediente al rubro citados, tal como

Io señala la jurisprudencia 10t07 "DILIGENCIAS PARA MEJOR

PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO

EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER"I, se

requiere:

1. Al H. Congreso del Estado de Veracruz y/o Diputación

Permanente, para que, informen a este Tribunal, la fecha próxima en

la que celebrarán sesión ordinaria o extraordinaria.

2. Al Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, para que informe

de manera detallada y cronológica, todas y cada una de las acciones

realizadas para el desarrollo del proceso electoral extraordinario de la

Congregación Villa Allende de ese Municipio, remitiendo original o

copia certificada de todas las constancias que lo acrediten.

3. A la Junta Municipal Electoral del referido trlunicipio, para que

informe de r¡anera detallada y cronológica todas y cada una de las

acciones realizadas para el desarrollo del proceso electoral

extraordinario de la Congregación Villa Allende, remitiendo original o

copia certificada de todas las constancias que lo acrediten.

Lo anterior, deberán realizarlo dentro del plazo de VEINTICUATRO

HORAS, contadas a partir de la notificación del presente acuerdo.

Se apercibe al Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz y a la Junta

trlunicipal Electoral, que de incumplir con lo ordenado, se les impondrá
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alguna de las medidas de apremio que establece el artículo 374 del

Código Electoral.

NOTIF¡OUESE; por oficio al H Congreso del Estado de Veracruz; al

Ayuntanriento de Coatzacoalcos, Veracruz' aei como a la Junta

tilunicipal Electoral, para lo cual se comisiona a personal de Actuaría

de este Tribunal' para que se constituya en las instalaciones de las

instancias de referencia, a efecto de realizar las diligencias

ordenadas; por estrados a las partes y demás personas interesadas;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet

de este Tribunal Electoral, de conformidad con los artículos 354'387

y 393 del Código Electoral de Veracruz; 145' 147 y 154 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral' ambos del Estado de

Veracru z

Así lo acordó y f rma el lVlagistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar

lnstructor en el presente asunto' ante la Secretaria de Estudio y

Cuenta, Rosalba Hernández Hernández' quien autoriza y da fe'

CONSTE.
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