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Los DEREcHoS polír¡co-
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EXPEDIENTE : TEV-JDC 1631201 8.

ACTORA: SURISRRRf CUTIÉRREZ
CRUZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL DE
COATZACOALCOS, VERACRUZ.

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

abril de dos mildieciocho, 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 aIACUERDO DE RADICAC!óN y
REQUERIMIENTO dictado hoy, por et Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional,

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

IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS PERSONAS

!NTERESADAS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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EXPEDI ENTE: TEV-JDC -1631201 8.

ACTORA: SURISARAí GUTI ÉRREZ
CRUZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE COATZACOALCOS,
VERACRUZ.

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

de abrilde dos mildieciocho.

Doy cuenta alMagistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con el acuerdo de fecha veinte de abril

del año en que se actúa, mediante el cuai, el Magistrado

Presidente de este órgano jurisdiccional, por un lado, turna a

esta ponencia el expediente al rubro citado, y por otro requirió a

la responsable Junta Municipal Electoral de Coatzacoalcos,

Veracruz, para que realizara los trámites previstos en los

artículos 366 y 367 del Código Electoral.

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

Yeracruzi y 58, fracción lll, del Reglarnento lnterno del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos el acuerdo de cuenta, para

que surta sus efectos legales procedentes.
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SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el juicio para la

protección de los derechos polÍtico-electorales del ciudadano al

rubro indicado

TERCERO. Actora. De conformidad con lo establecido en los

artículos 355, fracción l, y 356' fracción ll' del Código Electoral'

téngase a Surisaraí Gutiérrez Cruz, quien se ostenta como ex

candidata a Agenta Municipal de la Congregación de Mundo

Nuevo, perteneciente al municipio de Coatzacoalcos' Veracruz'

promoviendo el presente Juicio Ciudadano para impugnar la

elección en dicha localidad'

Respecto del domicilio para oír y recibir notificaciones' se

atiende a la petición de la actora expresada en la demanda' por

lo que se le tiene como domicilio, los estrados de este órgano

jurisdiccional, así mismo, se tienen por autorizados a los

ciudadanos que precisa en su escrito, para recibir las mismas'

CUARTO. Se tiene como autoridad responsable a la Junta

Municipal Electoral de Coatzacoalcos, Veracruz'

No obstante, se hace la precisión que se está a la espera de las

constancias de recepción, publicitación y retiro de la

presentación del medio de impugnación, en términos de los

artículos 366 y 367 del Código Electoral'

QUINTO. Requerimiento. En el presente asunto, de una lectura

de las constancias que integran el expediente, se advierte que

la demanda presentada por Surisaraí Gutiérrez Cruz, consta de

veintiséis páginas y que en ésta no se aprecia la firma autógrafa

de la promovente, ya que, en la última hoja (página veintiséis)'

solo se observa el sello de recibido por parte de la Junta

Municipal Electoral de

inmediatamente la leYenda

Coatzacoalcos, Veracruz, e

"Recibido 16/04/18 22:10"' Por lo
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tanto, con base en Io establecido en el artículo 373 del Código

Electoral Local, se requiere:

a) Af Junta Municipal Electoral de Coatzacoalcos, Veracruz,lo

siguiente:

a

a

a

a

lnforme de cuántas páginas consta la demanda que

presentó la ciudadana Surisaraí Gutiérrez Cruz, ante

la Junta Municipal Electoral de Coatzacoalcos,

Veracruz.

Si obra en su poder páginas que formen parte de la

demanda, en la cuales se contenga la firma original

de la actora; en caso de ser afirmativa su respuesta,

deberá remitirla inmediatamente a esta autoridad.

Si la demanda en cuestión, se presentó sin firma

autógrafa, deberá hacerlo del conocimiento de este

Tribunal.

En su caso, informe lo procedente respecto a este

requerimiento.

Dicha Junta Municipal Electoral, deberá dar cumplimiento a lo

anterior, en un término de seis horas, contadas a partir de que

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

cumplir en el término señalado, se le aplicará alguna de las

medidas de apremio previstas en el artÍculo 374 de la ley

electoral en cita.

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 de

Veracruz ubicado en Calle Zempoala, número 28,
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fraccionamiento los Ángeles' código postal 91060' en la

ciudad de Xalapa, Veracruz' a fin de determinar lo conducente'

NOTIFiOUESE, por oficio a la Junta Municipal Electoral de

Coatzacoalcos, Veracruz, para lo cual' se comisiona al personal

de Actuaría de este Tribunal Electoral' para que se constituya en

las instalaciones de las autoridades mencionadas 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 Electoral, conforme a los artículos 354' 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz'

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguitar, ante la Secretaria de Estu Cuenta, Rosalba

Hernández Hernández, con qulen CONSTE

TRIBI¡NAt
ELECTORAL
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