
NrDos

TRIAU¡iAL ELECTORAL
DE yETTACRTIZ

cÉDULA DE NonFlcAc!óN

Jutcro PARA LA pRorEcclón oeLos DEREcHoS po¡-ínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -34t201 B.

ACTOR:
CORTES.

VICTORINO ERRCÍR

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DEL
AYUNTAMIENTO DE TOTUTLA,
VERACRUZ.

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

de marzo de dos mil dieciocho, con fundamento en fos artícuros
387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en
relación con los numerales 147 y 1s4 del Reglamento lnterior
del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo

ordenado en et ACUERDO DE RADICACIóN dictado hoy, por et

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente de este
Tribunal Electoral, en er expediente ar rubro indicado, siendo ras

catorce horas con cincuenta minutos del día en que se actúa, el
suscrito Actuario to NOTIF|CA A LAS PARTES y DEMÁS
INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS
de este Tribunal Erectorar, anexando copia der acuerdo citado.
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JUIC¡O PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLiTIGO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-34/20 1 8.

ACTOR: VICTORINO GARC|A
CORTÉS.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad

de instructor, con el acuerdo de fecha veintitrés de mazo del presente año,

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

cargo el expediente TEV -JDC-3412018, integrado con motivo deljuicio para

la protección de los derechos político-electorales del ciudadano,

interpuesto por Victorino García Cortés, ostentándose como candidato al

cargo de Agente Municipal de la localidad de Tlapala, del Municipio de

Totutla, Veracruz, asimismo, se ordena requerir a la autoridad responsable

la publicitación del medio de impugnación señalado.
.': , ..,'. .

con fundamento en el 
",r,"r,o 

udláÉáiado B, de la constitución Política
.'.4 ' t .7., .. ,

del Estado de Veracruz de lgn'aciodéiá'Llave; en relación con los diversos
.. .i ..

349, fracción lll, 354, 355, 373"374::4Q1;402,416, fracción XlY, v 422

fracción l, del Código número 577 Eléctoral para el Estado de Veracruz, SE

, 1,, ' ' t-'.j:
PRIMERO. Agréguese a los qqtos Jq doct¡¡nentación de cuenta, para que

surta sus efectos legales, reservándose acordar lo conducente sobre el

cumplimiento al requerimiento efectuado mediante auto de veintitrés de

marzo del presente.

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 Victorino García Cortés, ostentándose como

candidato al cargo de Agente Municipal de la localidad de Tlapala, del

AUTORIDADES RESPONSABLES:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DEL
AYUNTAMIENTO DE TOTUTLA,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríqu ez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiocho de marzo
de dos mil dieciocho.
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Municipio de Totutla, Veracruz, interponiendo juicio para la protección de

los derechos político-electorales del ciudadano, en contra del acta

circunstanciadadelresultadodelaelecciónparaAgenteMunicipaldela

localidad de Tlapala, emitida por la Junta Municipal Electoral de Totula,

Veracruz.

CUARTO. Se tiene como autoridades responsables Junta Municipal de

Electoral del Ayuntamiento de Totutla, Veracruz.

QUINTO. 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 indican en el mismo.

NOIF¡QUESE, por estrados a las partes y demás interesados, así como

en la página de internet de éste Tribunal, con fundamento en lo previsto en

los numerales 354, 387 y 393 del Código Electoral para el Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Ponente Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, ante el Secretario de Estudio y a Licenciado Jezreel Arenas
I

Camarillo, con quien actúa. CO
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