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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de mazo

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 ACUERDO DE RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional,

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

IO NOTIFICA A LA PARTE ACTORA Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se frja en los ESTRADOS de este Tribunal
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

Los DEREcHos Pouírlco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXP EDt ENTE : f EY - JDC -22 I 20 1 8 -

ACTOR: SAÚL WADE LEÓN.

AUTORIDADES RESPONSABLES:

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE

MINATITLÁN. VERACRUZ Y

OTROS.

Xalapa-Enríqu ez,Veracruzde lgnacio de la Llave' ocho de marzo de

dos mil dieciocho

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar' en su

calidad de instructor con:

. El acuerdo de fecha veintiocho de febrero de la presente anualidad,

a través del cual la Presidencia de este Tribunal, turna a la ponencia

a su cargo el expediente TEV'JDC-22I2018, integrado con motivo

del juicio para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano, interpuesto por el C' Saúl Wade León, en su carácter

de Regidor Octavo propietario del Ayuntamiento de Minatitlán'

Veracruz;encontradediversasomisionesporpartedelCabildo'

Presidente Municipal y el Secretario de Ayuntamiento, todos de

referido MuniciPio.

. Original y copia simplel del oficio de seis de marzo del presente,

signado por el Secretario del Ayuntamiento de Minatitlán, Yeracruz,

mediante el cual remite los documentos que se detallan a

continuación.

.originalycopiasimpledelinformecircunstanciadorendidoporel

Secretario del AYuntamiento.

.originalycopiasimpledelaconstanciadepublicitacióndelmedio

de impugnación en los estrados del Ayuntamiento'

fueron recibidas en el correo electrón¡co ol¡cial de
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. Original y copia simple de la copia certificada del nombramiento del

Secretario del Ayuntamiento.

o Copia certificada y copia simple de las actas de sesiones ordinarias

de cabildo, primera y tercera, constantes de seis y veintidós fojas

útiles, respectivamente.

Con fundamento en el artículo 66, apartado B, de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; en relación con

los diversos 349, fracción 111, 354, 355, 373, 374, 401, 402, 416,

fracción XlV,y 422, fracción l, del Código número 577 Electoral para

el Estado de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta, para

que surta sus efectos legales, reservándose acordar lo conducente

sobre el cumplimiento al requerimiento efectuado mediante auto de

veintiocho de febrero del presente año.

SEGUNDO. Se radica, para su sustanciación, el juicio para la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano, de

cuenta al rubro indicado.

TERCERO. Téngase a Saúl Wade León, quien se ostenta como

Regidor Octavo propietario del Municipio de Minatitlán, Veracruz,

interponiendo juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano, en contra diversas omisiones

presuntamente atribuibles al Cabildo, Presidente Municipal y

Secretario del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz.

CUARTO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el

señalado por la parte actora en su escrito de demanda y autorizadas

a las personas que indica en el mismo.

QUINTO. Se tiene como autoridades responsables al Ayuntamiento

Constitucional de Minatitlán, Veracruz, así como al Presidente

Municipal y Secretario del referido Ayuntamiento.

SEXTO, Diligencias para mejor proveer. Al ser necesario contar con

diversa documentación para poder resolver el presente asunto, con

fundamento en lo dispuesto en el artículo 373 del Código Electoral
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paraelEstado;asícomo3Tfracciónll'delReglamentolnteriordel

Tribunal Electoral de Veracruz; y la jurisprudencia 10197, cuyo rubro

es: 'DILIGENCIAS PARA fvlEJOR PROVEER' PROCEDE

REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS

SUFICIENTES PARA RESOLVER,,; SE REQUIERE:

Al Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Veracruz' a efecto de

que, en un término de dos días hábiles, contados a partir de la

notificación del presente, envíe lo siguiente:

1. Constancia de retiro de la publicitación del medio de

impugnación, señalado en el artículo 366 del Código Electoral

de Veracruz.

2. Copia certificada del acta circunstanciada de entrega-recepción

de la Administración Pública Municipal y/o copia certificada del

acta levantada ante fedatario público de la no presentación de

los funcionarios pÚblicos salientes.

3. Actas de cabildo de las sesiones ordinarias y extraordinarias

desarrolladas desde el primero de enero de este año, hasta el

veintiocho de febrero, excepto las ya remitidas (primera y

tercera sesiones ordinarias).

4. Copias certificadas de los acuses de recibo de las

convocátorias a todas'las sesiones ordinarias y extraordinarias

de cabildo, de los meses de enero y febrero.

5. Versión estenográfica, además del audio y video de la tercera

sesión ordinaria de cabildo, iniciada el día veintiuno de febrero

y culminada el veintidós siguiente del año en curso.

6. Copia certificada del acta y/o documento en el que consten la

formación, integración, distribución y/o instalación de las

comisiones municipales del Ayuntamiento.

Dichas constancias, deberá remitirlas, primero al correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx, y después enviarse por la vía más

expedita a la dirección de este Tribunal: calle Zempoala, número 28,

Fraccionamiento los Ángeles, Xalapa, Veracruz, C.P.91060.

Se APERCIBE al Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán,

Veracruz, que, de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado, se
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le impondrá una de las medidas de apremio previstas en el artículo

374 del Código Electoral del Estado'

En la inteligencia de que, deberá cumplir en tiempo y forma los

requerimientos efectuados por este Tribunal Electoral, por conducto

de su Síndica Única municipal, quien tiene la representación legal del

Ayuntamiento señalado como responsable, de conformidad con lo

dispuesto por el artÍculo 37, fracción ll, de la Ley Orgánica del

filunicipio Libre.

NOTIFíOUESE, personalmente y por oficio a las autoridades

señaladas como responsables, por estrados a la parte actora y

demás interesados, así como en Ia página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y

l4Tyls4,delReglamentolnteriordelTribunalElectoral'ambosdel

Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar'

lnstructor en el Presente asunto, ante la Secretaria de Estudio y

Cuenta, Rosalba H

coNSTE. - |

ernández He rn autoriza Y da fe

\ Ilu
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