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

octubre 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 del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de

lo ordenado en et ACUERDO DE RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

doce horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS DEMÁS PERSONAS INTERESADAS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-

ACTUARIO

ARTíN EZ LADRÓN DE GUEVARA.
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Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, siete de

octubre de dos mil dieciocho.

La secretaria, da cuenta al lt/lagistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, en su calidad de instructor con el acuerdo de

catorce de septiembre del año en curso, a través del cual

turna a su ponencia el expediente TEV-JDC-25412018,

integrado con motivo del rencauzamiento ordenado por la

Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación en el expediente SX-JE-12312018, derivado

del escrito de promoción de Juicio para la Protección de los

Derechos Politico-Electorales del Ciudadano, presentado por

Adelaida Colohua Carbajal, en su calidad de Regidora única

del Ayuntamiento de Tequila, Veracruz.

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
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como 369, 373 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:

PRIMERO. Se radica para su sustanciación el Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano al iubro indicado.

SEGUNDO. Téngase a Adelaida Colohua Carbajal,

promoviendo el presente juicio ciudadano, en contra de actos

y omisiones atribuibles al Presidente Municipal, Síndica y

Tesorera del Ayuntamiento de Tequila, Veracruz.

TERCERO. Téngase corno autoridades responsables al

Presidente Municipal, SÍndica y Tesorera del Ayuntamiento de

Tequila, Veracruz.

Haciéndole de su

referencia deberán

conocimiento

exponer los

que, en el informe de

motivos y fundamentos
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CUARTO. Requerimiento. Toda vez que, como se advierte,

a la fecha ha fenecido el plazo concedido a las autoridades

responsables para realizar y enviar las constancias relativas

al trámite previsto en los numerales 366 y 367 del Código

Electoral del Estado de Veracruz, sin haber cumplido con ello,

en este'sentido, SE LES REQUIERE DE NUEVA CUENTA,

para que, en un término DE VEINTICUATRO HORAS remitan

las constancias solicitadas, asÍ como el respectivo INFORME

CIRCUNSTANCIADO, ello, a partir de la notificación del

presente proveídc.
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jurídicos que consideren pertinentes para sostener la

legalidad del acto o actos que se les controvierte, en particular

a la Tesorera del Ayuntamiento señalar lo correspondiente al

oficio que señala la actora en el escrito de promoción.

Dichas constancias, deberán 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 a las autoridades responsables, que, de no

cumplir en tiempo y forma con lo solicitado, se le impondrá

una de las medidas de apremio previstas en el artículo 374

del Código Electoral del Estado.

NOTIFíQUESE. Por oficio a las autoridades responsables del

Ayuntamiento de Tequila, Veracruz, para lo cual, se

comisiona al personal de Actuaría de este Tribunal, para que

se constituya en las instalaciones de la responsable a fin de

llevar a cabo la notificación de referencia, y por estrados a

las demás personas interesadas, y en la página de internet de

este Tribunal, en concordancia con lo señalado en los

artículos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

nte asunto, ante la Secretaria

de Estudio y Cuenta, M

y da fe. CONSTE.
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Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el CS


