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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARfA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

cÉDULA DE NonFIcActóN

Jutcto PARA LA PRorEcc6r.¡
DE Los DEREcHoS Polhco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -2441201 8.

ACTOR: ALEJANDRO TRUJILLO
HERNANDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE COATZACOALCOS,
VERACRUZ.

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

agosto 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 de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS

RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las veintitrés horas del día en que se actúa,

Ia suscrita ActuariA IO NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E

!NTERESADOS, mediante cédula que se frja en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE I TEV -JDC-244 I 20L8.

ACTOR: ALEIANDRO
HERNÁNDEZ,

TRUJILLO

AUTORIDAD RESPONSABLE: ]UNTA
MUNICIPAL ELECTORAL DE
COATZACOALCOS, VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz, a oc[r,] de agosto de dos mil dieciocho.l

El Secretario losé Antonio Hernández Huesca, da cuenta al Magistrado

instructor José Oliverol; Ruiz, con el estado procesal de los autos y con

la documentación siguiernte:

Ú¡¡fCO. La certificacio¡r de siete de agosto, por la cual, el Secretario

General de Acuerdos d,l este Tribunal Electoral, hizo constar que, previa

búsqueda en los regil;]:ros de la Oficialía de Partes de este órgano

Jurisdiccional, a la fechar no se recibió escrito alguno por el cual, el actor

desahogara la vista otc,rgada el pasado treinta y uno de julio.

VISTA la cuenta, con lundamento en los artículos 422, fracción I, del

Código Electoral de Ve',3cruz, y 55 del Reglamento Interior del Tribunal

Electoral de Veracruz, r;r: ACUERDA:

PRIMERO. Domicilio del actor. Toda vez que se requirió domicilio al

actor, para oír y recibir rrotificaciones en esta ciudad de Xalapa, Veracruz,

sede de este Tribunal l:lectoral, al respecto consta en la certificación de

cuenta que no se desahogó el requerimiento respectivo. Por lo que, de

conformidad por lo dispuesto por los artículos 362, inciso c),387,393

del Código Electoral, y L43 y L44 del Reglamento Interior del Tribunal

Electoral, las notificacio.nes subsecuentes se practicarán en los estrados

de este Tribunal Electoral, en tanto no señale domicilio en esta ciudad.

l En lo subsecuente, las fechas que se refieran corresponderán al año dos mil
dieciocho, salvo expresión ,tn contrario.



SEGUNDO. Recepción. Se tiene por recibida la certificación de cuenta,

la que se agrega a las actuaciones del expediente en que se actúa para

que obre como en derecho proceda.

TERCERO. Requerimiento. Toda vez que el Magistrado instructor

considera necesario contar con los elementos suficientes para determinar

en el presente juiclo, con fundamento en el artículo 373 del Código

Electoral de Veracruz, SE REQUIERE lo siguiente:

DEL AYUNTAMIENTO DE COATZACOALCOS, VERACRUZ.

1. Informe por escrito si a la fecha ya celebró la sesión de cabildo

donde se haya tomado protesta al Agente Municipal que resultó

electo en la elección extraordinaria de la localidad de Villa Allende,

de ese lugar, llevada a cabo el pasado veintidós de julio.

2. Al efecto, remita copia certificada de las constancias que acrediten

su informe. De lo contrario, señale la fecha en que se llevará a

cabo la citada toma de protesta.

DE LA ]UNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE COATZACOALCOS,

VERACRUZ.

1. Informe por escrito el procedimiento que se siguió para seleccionar

a los funcionarlos de las mesas directivas de casilla; cómo y con

base en qué parámetros se llevó a cabo la designación de los

mismos, para ocupar los cargos que les fuera encomendado en las

mesas receptoras. Asimismo, en qué consistió y cómo se llevó a

cabo la capacitación de los ciudadanos que fueron designados

como funcionarios de las casillas instaladas con motivo de la

elección extraordinaria llevada a cabo el pasado veintidós de julio.

2. Informe si se hizo del conocimiento al público en general y, en

particular, a los habitantes de la localidad de Villa Allende, del

Municipio de Coaüacoalcos, Veracruz, mediante la publicación en

sus estrados o en cualquier medio que estimara pertinente, la lista

de integración y ubicación de las mesas directivas de casilla

instaladas con mot¡vo de la elección extraordinaria citada.
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3. Al efecto, deberir remitlr copias certificadas de las constancias que

acrediten su infrrrme. De lo contrario, señalar lo que en derecho

proceda.

Lo anterior, deberán ¡tenderlo en un término de cuarenta y ocho

horas contadas a par:ir de la notificación del presente acuerdo, en el

entendido que de no a'r:nder el presente requerimiento, podrán hacerse

acreedores de alguno rJe los medios de apremio previstos en el artículo

374 del Código Electori¡l mencionado.

Dentro del plazo señaliado, deberán remitir las constancias atinentes,

primero al correo ekrlrónico: secretario_general@teever.gob.m4, y

posteriormente, enviar;e por la vía más expedita a la dirección de este

Tribunal Electoral, rbicado en calle Zempoala, número 28,

fraccionamiento Los Árgeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, CP. 91060.

NOTIFÍQUESE, por rlficio al Ayuntamiento y a la Junta Municipal

Electoral, ambos de ()ratzacoalcos, Veracruz; y por estrados a las

demás partes e interr::;ados, con fundamento en lo previsto por los

artículos 387 y 393 dr:l Código Electoral para el Estado de Veracruz;

asimismo, hágase del ri¡nocimiento público en la página de internet de

este órgano jurisdicciornl : http : //www,teever. gob. mx/.

Así lo proveyó y firma el Magistrado instructor del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, Jc,sé Olive

y Cuenta que da fe.

uiz, ante el Secretario de Estudio

M

¡osE o RO RUIZ

SE ETAR DI

A¡"

a

i'rr

JOSÉ AN

DE E

E VERACRIIU

lll


