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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcAcróN

JUIcto PARA u pnorecclót¡
DE Los DEREcHoS polinco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL,
POR CONDUCTO DEL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE COATZACOALCOS,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de junio

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 eIACUERDO DE

RECEPCIÓN, RADICACIÓN, ADMIS!ÓN, CTERRE DE

INSTRUCCIÓN Y clTA A SESIÓN dictado hoy, por el Magistrado

Javier Hernández Hernández, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veintiuna

horas 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

delcitado proveído. DOY FE.-

CTUAR!A
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SANCHEZ.



JUICIO
PR.()TECCIÓN
DEITECHOS
ELT:CTORALES
CIL'DADANO.

PARA LA
DE LOS
POLÍTICO-

DEL

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXI¡EDIENTE:
21t;120t8.

TEV-JDC-

AC]IOR:
sÁ¡rcnrz

JOSE APARICIO

Xalapa de Enríquez, Yeretcruz, cinco de junio de dos

mildieciocho.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en el presente

asunto, con el acuerdo de tu'no de treinta y uno de mayo del

presente año, emitido por el Magistrado Presidente de este

Tribunal Electoral, mediante t:l cual, se ordena la integración

del expediente identificado c«¡n la clave TEV-JDC'2LSl2OL8

y se turna a la ponencia del ilagistrado Javier Hernández

Hernández.

Al respecto, el Magistrado irrstructor, de conformidad a los

artículos 354 V 422 del Códig,c Electoral y el numeral 128 del

Reglamento Interior del Tiibunal Electoral de Veracruz;

Acuerda:

\
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AUI'TORIDAD RESPONSABLE:
JUNITA MUNICIPAL ELECTORAL,

POR CONDUCTO DEL

AYL'NTAMIENTO DE

COATZACOALCOS, VERACRUZ.

POIINENTE: JAVIER HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ.
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PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, agréguese al expediente para que surta sus efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 369 del Código Electoral del Estado y !28, fracción

V, del Reglamento Interior de este Tribunal, se radica en la

presente ponencia, el expediente de referencia para su

sustanciación.

TERCERO. De conformidad con el numeral 370, párrafo

tercero del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se

admite el presente luicio Ciudadano.

CUARTO. Se reconoce el carácter de autoridad

responsable a la Junta Municipal Electoral por conducto del

Ayuntamiento de Coaüacoalcos, Veracruz; teniéndose por

rendido su informe circunstanciado.

QUINTO. Se tiene por señalado como domicilio del actor
para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado y

por autorizado para recibirlas a su nombre a David González

Zamudio.

SEXTO. Al quedar debidamente substanciado el expediente y

no existir pruebas o diligencias pendientes de desahogar, se

declara cerrada la instrucción.

SEPTIMO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública

prevista por el artículo 372 del invocado Código Electoral, con

2



fRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

TEV-lDC-215/2018

el fin de someter a discusión del Pleno el presente proyecto

de resolución.

NOTIFIQUESE, por estr¿lrlos a las partes y demás

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

concordancia con lo señalado por los artículos 387,393 y 404

del Código Electoral de Veracruz.

o acordó y rma el Magi:;trado instructor en este asunto

avter Hern Hernández, integrante del Tribunal

Electoral

con quie

racIuz ante la Secretaria Erika García Pé

aydafe. Co
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