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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés 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 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al AGUERDO dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

órgano jurisdiccional, siendo las catorce horas treinta minutos del día

en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA A LAS PARTES

Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS mediante cédula que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-

ACTUARIO

I

JUAN MANUEL PABL

cÉoula DE NonFrcAcróN

TBTBU}

ELECTB

DETERAG?+



l).

,,:}r

Tr¡bunal Electoral de
Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCION DE

LOS DERECHOS POL¡TICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -1391201 8.

ACTOR: NORIEL PROT ALVAREZ

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:

AYUNTAIVIENTO DE

COATZACOALCOS, VERACRUZ.

Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintitrés

de abril de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor con el estado procesal que guardan los

a utos.

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 el 349,

fracción lll, 354, 355, 356, fracción ll, 358, 362, 369, 373, 374'

401, 402 y 416 fracciÓn XIV del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterno del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave

SE ACUERDA:

ÚrutCO. Diligencias para mejor proveer' Visto el estado

procesal que guardan las presentes actuaciones, toda vez que'

del análisis a la documentación que obra en autos, se advierte la
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necesidad de contar con mayores elementos para la resolución

del presente asunto, por lo que con fundamento en los artículos

373, del Código Electoral; 109, '131, incisos a) y d), del Reglamento

lnterior del Tribunai Electoral del Estado de Veracruz; asi como en

la jurisprudencia"lOlgT" de rubro "DILIGENCIAS PARA MEJOR

PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS

NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA

RESOLVER"; se requiere:

A) A la Vocalía del Registro Federal de Electores de la

Junta Local Ejecutiva en Veracruz del lnstituto

Nacional Electoral, en su carácter de autoridad

competente y especializada, para que, en un término de

veinticuatro horas, contadas a partir dei que le sea

notificado el presente acuerdo, informe y émita a este

órgano jurisdiccional lo siguiente.

a) lnforme cuáles, y cuántas secc¡ones y casillas

electorales integran la congregación de Villa Allende,

perteneciente al municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.

b) lnforme de cuántos electores se compone cada casilla

correspondiente a dicha congregación.

Lo anterior, deberán hacer llegar, primero a la cuenta

institucional de correo electrónlco

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

vía más expedita, bajo su más estricta responsabilidad, a este

Tribunal Electoral de Veracruz, ubicado en Zempoala número

28, fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa-Enriquez, Veracruz.



NOTIFíQUESE. por oficio a la Vocalía del Registro Federal de

Electorales de la Junta Local Ejecutiva en veracruz del lnstituto

Nacional Electoral; y por estrados a la parte actora y demás

personas interesadas, y en la página de internet de este Tribunal'

en concordancia con lo señalado en los artículos 387 y 393 del

Codigo Electoral de Veracruz.

Asi lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante el Licenciado Emmanuel Pérez Espinoza'

Secretario con quien actÚa. E.
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