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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

cÉDULA DE NorFrcAcróN

JUIcIo PARA LA PROTECCIÓI OC

Los DEREcHoS pouítco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -1391201 L

ACTOR: NORIEL PROT ÁI-VRREZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE

COATZACOALCOS, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte 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 al AGUERDO DE RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este órgano jurisdiccional,

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

IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MCdiANtE

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-
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TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

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

EXPEDTENTE: TEV-JDC-
13912018.

ACTOR: NORIEL PROT ÁLVAREZ

XalapadeEnríquez,VeracruzdelgnaciodelaLlave,aveintede

abril de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar' en

sucalidaddeinstructorconelacuerdodeturnodedieciochode

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 369'

373 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de

Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento Interno delTribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos el acuerdo y la

documentación de cuenta, para que surta sus efectos legales

procedentes.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el juicio para la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano al

rubro indicado.

TERCERO. Téngase a Noriel Prot Álvarez, promoviendo el

presente juicio ciudadano'

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAÍVIIENTO DE

COATZACOALCOS, VERACRUZ.



CUARTO. Se tiene como domicilio del actor para oír y recibir

notificaciones, el que señala en su escrito de demanda.

QUINTO. Téngase como autoridad responsable al

Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz.

SEXTO. Requerimiento. Dado que del presente asunto, de una

lectura de las constancias que integran el expediente, se

desprende que es necesario contar con diversa información para

su correcta sustanciación; se requiere:

a) A la Junta Municipal Electoral de Coatzacoalcos, Veracruz.

Copia certificada de la Convocatoria, sancionada por el

Congreso del Estado, para la elección de agentes y

subagentes municipales de Coatzacoalcos, Veracruz, para el

paridad 2018-2022.

Copia certificada del acuerdo o dictamen de procedencia de

registro de candidatos, autorizados para participar en la

elección de Agente Municipal de la congregación de Villa

Allende, perteneciente al municipio de Coatzacoalcos,

Veracruz.

lnforme el número de casillas que fueron instaladas para la

celebración de la elección de agente municipal de dicha

congregación.

Copia certificada del acta de sesión permanente del día de la

elección.

Copia certificada del acta de sesión de cómputo o de

resultados de la votación de la elección de dicha congregación.

Acta de cómputo de la elección de agente municipal de ese

lugar.

Copia certificada del acta de jornada electoral de cada una de

las casillas que fueron instaladas en dicha congregación.
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Copia certificada del acta de escrutinio y cómputo de cada una

de las casillas instaladas, referente a esta elección.

Lista nominal, o la documentación utilizada para identificar a

los electores para la emisión del sufragio, en cada una de las

casillas instaladas.

Copia certificada de las constancias de clausura de las casillas,

y remisión del paquete electoral.

lnforme cuántas casillas no fueron computadas, y las razones

que mediaron para no hacer tal cómputo.

lnforme si en esa elección se registraron actos de violencia que

hubieran impedido el libre ejercicio del sufragio de los

ciudadanos, y que con motivo de ello se hubieran cerrado las

casillas, asi como la hora en que fueron cerrados los centros

de votación.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

lnforme cuál fue el destino o el lugar a que se trasladaron las

casillas que no fueron computadas.

lnforme si con motivo de hechos de violencia que se hubieren

presentado, se dio parte a las autoridades correspondientes o

al Ministerio Público por la posible comisión de ilícitos'

Dicha Junta Municipal deberá informar todo lo anterior, adjuntando

la documentación en copia certificada que soporte la información

solicitada.

b) Al Ayuntamiento Constitucional de Coatzacoalcos, Veracruz

Si a la fecha ha declarado la validez de la elección y entregado

las constancias de mayoria correspond ientes en la elecciÓn de
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Copia certificada de las hojas de incidentes relativas a cada

una de las casillas instaladas en la congregación, así como

escritos de protesta que se hubieren presentado.

Copia certificada de la entrega de documentación electoral de

la Junta Municipal Electoral al Presidente de la Mesa Directiva

de Casilla.
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Agente Municipal, en la localidad de Villa Allende, de ese

municipio, o por el contrario, si ha celebrado sesión de cabildo

en la cual haya declarado la invalidez de la elección de ese

lugar.

Como consecuencia del punto anterior, remita copia certificada

de las constancias relat¡vas al pronunciamiento que haya

hecho ese Cabildo.

lnforme si en esa elección se registraron actos de violencia que

hubieran impedido el libre ejercicio del sufragio de los

ciudadanos, y que con motivo de ello se hubieran cerrado las

casillas; así como la hora en que fueron cerrados los centros

de votación.

lnforme cuál fue el destino o el lugar a que se trasladaron las

casillas que no fueron computadas.

lnforme si con motivo de hechos de violencia que se hubieren

presentado, se dio parte a las autoridades correspondientes o

al Ministerio Público por la posible comisión de ilícitos.

Dicho Ayuntamiento deberá informar todo lo anterior, adjuntando

la documentación en copia certificada que soporte la información

solicitada.

Debiendo remitir las constancias relativas al cumplimiento,

primero a la cuenta de correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx y posteriormente, por la

vía más expedita al domicilio de este Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz ubicado en Calle Zempoala, número 28,
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Las autoridades antes mencionadas deberán dar cumplimiento

a lo anterior, en un término de doce horas, contados a partir de

que se le notifique el presente acuerdo, apercibidos que de no

cumplir en el término señalado, se le apl¡cará alguna de las

medidas de apremio previstas en el artículo 374 de la ley

electoral en c¡ta.
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fraccionamiento los Ángeles, código postal 91060, en la

ciudad de Xalapa, Veracruz, afin de determinar lo conducente.

NOTIFÍQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Coatzacoalcos,

Veracruz, y a la Junta Municipal Electoral de dicho municipio,

para lo cual, se comisiona al personal de Actuaría de éste

Tribunal, para que se constituya en las instalaciones de dichas

autoridades a fin de llevar a cabo la notificación de referencia; y

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

ante el Secretario de udio ySigala Aguilar, Cuenta

actúa.
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