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

marzo 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 Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RADICACIÓN Y

REEQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con cuarenta

y cinco minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

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

anexando copia del citado proveído. DOY FE.- - -
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ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC 4612018

ACTORES: YESICA CARMONA
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a tre¡nta de marzo de

dos mil dieciocho.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Ana Cecilia Lobato Tapia, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y 58'

fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del

Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, con el

acuerdo de veintiocho de marzo del año en curso, signado por el Magistrado

Presidente de este Tribunal Electoral, por el que turna a la ponencia a su

cargo el expediente TEVJDC 46/,2018.

VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:

l. Recepción y radicación. Con fundamento en los artículos 37, fracción I y

128, fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se tiene

por recibido el expediente al rubro indicado, así como el acuerdo de cuenta, el

cual se ordena agregar al mismo.

Eljuicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano se

radica en la ponencia a mi cargo.

ll. Actores. Se reserva lo conducente respecto de la calidad de los

accionantes

lll. Domicilio de los actores. se queda en espera de que los accionantes

señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad capital, en

términos del requerimiento realizado en el acuerdo de cuenta.

lv. Requerimiento. De la revisión de las constancias que integran el expediente

citado al rubro, se advierte la necesidad de contar con mayores elementos para
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resolver, por lo que de conformidad con los artículos 373, del Código Electoral

de la Entidad, 37, fracción ll, 109, y 131, incisos a), c) y d), del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, es necesario requerir al

Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz lo siguiente:

1. lnforme si a la fecha, ha declarado la validez de la elección y entregado las

constancias de mayoría de Ia elección de Agentes y Subagentes Municipales

en Consolapa, de ser positiva su respuesta, remita copia certificada de éstas

actuaciones.

2. Remita en original o copla certificada las constancias de publicitación de la

Convocatoria Para la Elección de Agentes y Subagentes Municipales 2018-

2022, en la Agencia Municipal de Consolapa.

a) lnforme si realizó la publicación de la demanda, que dio origen al

presente expediente en los términos del artículo 366 del Código Electoral

para el Estado de Veracruz, la cual consiste en un escrito de veintiséis

de marzo de dos mil dieciocho, signado por diversos ciudadanos.

b) En caso de no haber realizado la publicitación de la demanda, deberá

llevarla a cabo, en los términos del precepto normativo precisado en el

pánafo anterior y rendir su informe circunstanciado. Para el efecto se

anexan copias certificadas de la misma.

Lo anterior, se deberá remitir a este Tribunal Electoral en un plazo de

cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación del presente

auto. En el entendido que, de incumplir con lo requerido, se le impondrá

alguna de las medidas de apremio establecidas en el artículo 374, del

Código Electoral para el Estado de Veracruz

NOIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz y por

estrados a las demás partes e interesados; asimismo, publíquese en la página

de intemet de este Tribunal Electoral. Lo anterior, con fundamento en los
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3. En atención a que la responsable, en las cédulas de publicitación que obran

en el expediente, señala como actor a Alberto Ramírez García, mismo que no

se encuentra dentro de la lista de ciudadanos que signaron la demanda de juicio

para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en que se

actúa, se requiere que:
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artículos 387 y 393, del Código Electoral; y 147,153 y 154, del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

AsÍ lo acuerda y firma el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta que da fe.
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