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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; tres 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 numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo

ordenado en eI AGUERDO DE CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y

clTA A SESIÓN PÚBLICA dictado hov, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Ponente de este Tribunal

Electoral, en el expediente al rubro indicado, siendo las

veintitrés horas con treinta minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS median cédula que se fija en los ESTRADOS

ribu Ele nexando copia del acuerdo citado.de este T
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -137 1201 8.

ACTORA: SURISARAí GUTIÉRREZ
CRUZ.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL Y
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE COATZACOALCOS,
VERACRUZ.

Doy cuenta al Mal¡i,strado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su calidad de instructor con la siguiente documentación:

1

Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, tres de

mayo de dos mil diec;iocho.

. Acuerdo de rreintiséis de abril de la presente anualidad,

mediante el r:ual se señalÓ como autoridad responsable

al Ayuntamitlnto de Coatzacoalcos; y se le efectuó un

requerimiento.

. Copia simpler de escrito de fecha veintisiete de abril de

la presente ¿rnualidad, constante en dos fojas'

. Copia certifir;ada de escrito de fecha veintisiete de abril

de la presen:e anualidad, signado por la SÍndica Unica,

del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz'

Con fundamento en lr dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, se'3undo y tercero de la Constitución Política

del Estado de Verac,ruz de lgnacio de la Llave; así como 349,

354, 369, 401, 402, 'lO4 y 416 fracciÓn XIV del Código Electoral

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

fracción I del Reglzrmento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz rle lgnacio de la Llave SE ACUERDA:



PR¡MERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta,

para que surta sus efectos legales.

CUARTO. Con base en lo dispuesto por los numerales 359, 360

y 362, fracción l, inciso g) del Código de la materia, se tienen por

ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial

naturaleza las pruebas que aportan los promoventes y la

autoridad responsable.

QUINTO. Toda vez que ha sido debidamente sustanciado el

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, y al no existir diligencias pendientes por desahogar,

se ordena el cierre de instrucción.

NOTIF¡QUESE. Por estrados a las partes y demás interesados,

así 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 Magistra ardo Sigala
Aguilar, lnstructor en el presente ecretaria de
Estudio y Cuenta, Rosalba He ndez, quien
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SEGUNDO. Se tiene dando cumplimiento al requerimiento de

fecha veintiséis de abril de la presente anualidad, al

Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz.

TERCERO. De conformidad con lo establecido en el arábigo

370, párrafo tercero, del Código Electoral Local se admite la

demanda del presente Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano.

SEXTO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública

prevista por el artículo 372 del Código Local, en la que se habrá

de discutir y, en su caso, aprobar el proyecto de resolución

respectivo.

auloriza y da fe, CONSTE.


