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

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 del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RADICAC!ÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por

el Magistrado JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las quince horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-
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\}}nD0s ]UICIO PARA tA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POúTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE : TEV-I DC-1 40 I 2018.

ACTOR: ]OSÉ APARICIO SÁNCHEZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinticuatro de abril de dos
mildieciocho.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en el presente

asunto, con la documentación siguiente:

2. El informe circunstanciado y anexos recibidos el día

diecinueve de abril a las trece horas, en el correo

electrónico de la cuenta oficial de la Oficialía de Partes de

este Órgano Jurisdiccional.
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1. Acuerdo de turno de dieciocho de abril del presente año,

emitido por el Magistrado Presidente de este Tribunal

Electoral, mediante el cual, ordena la integración del

expediente identificado con la clave TEV-JDC-140/2018

y, se ordenó turnarlo a la ponencia del magistrado Javier

Hernandez Hernández. En esa fecha se requirió a la

citada responsable rendir su informe circunstanciado y

demás constancias de publicitación del medio de

impugnación.



TEV-JDC-140/2018

Al respecto, el magistrado instructor, de conformidad a los

artículos 354 y 422 del Código Electoral y el numeral 128 del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz;

Acuerda:

PRIMERO. Se tiene por recibidos los documentos de cuenta,

agréguese al expedíente para que sufta sus efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos

369, del Código Electoral del Estado y t28, fracción V, del

Reglamento Interior de este Tribunal, se radica en la presente

ponencia, el expediente de referencia para su sustanciación

TERCERO. En términos de los artículos 112, fracción V y 367,

fracción V del código comicial de la entidad, se reconoce el

carácter de autoridades Responsables a la lunta Municipal

Electoral y al Ayuntamiento ambos de Coatzacoalcos, Veracruz.

CUARTO. Téngase dando cumplimiento al requerimiento

efectuado por esta autoridad a la Junta Municipal Electoral de

Coatzacoalcos, Veracruz.

QUINTO. Requerimiento. Con fundamento en el artículo 366

del Código Electoral, Toda vez del requerimiento, se encuentra

documentos sin ceftificar o solamente se encuentran en copias

simples, se le requiere a la lunta Municipal Electoral de

Coatzacoalcos, Veracruz, para que en el término de DOCE

HORAS contados a partir de que sea notificado el presente

proveido, remita respecto de lo siguiente:

1.- El acuerdo de la Junta Municipal Electoral de CoaEacoalcos,

Veracruz por el que se aprueban las comisiones y el personal
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2.- Acta circunstanciada en la que se desahoga el orden del día

para llevar a cabo la elección de la congregación de Manuel

Almanza, perteneciente al Municipio de CoaEacoalcos, Veracruz,

el veinticinco de marzo, en original o copia ceftificada.

3.- La lista de los ciudadanos o (as) que votaron en la consulta

ciudadana, en original o copia certificada,

4.- La Convocatoria para la elección de Agentes y Subagentes

Municipales en el Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, en

original o copia ceftificada,

NOTIFÍQUESE; por oficio a la lunta Municipal Electoral de

Coatzacoalcos, Veracruz; por estrados a las partes y demás

interesados y en la página de internet de este Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 354, 387 y 393

del Código Electoral de Veracruz.

Así acordó y fir ponente en este asuntoa

J ier Hernán

arcra Pérez, na

la Secretaria, Erika

onste.
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encargado de sancionar las asambleas de consulta ciudadana,

en original o copia certificada.

En el entendido que de ser omiso con lo ordenado o no informar

oportunamente, se le aplicará alguna de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral.
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