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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARIA

cÉDULA DE NonFrcActóN

JUICIO PARA LA PROTECCION DE
Los DEREcHoS pouírco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -10212018.

ACTORA: SURISARAí GUTIÉRREZ
CRUZ.

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

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

mayo de dos mildieciocho, 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 eI ACUERDO DE ADMISIÓT,¡, CIENNE DE

lNsTRUcclÓN Y clTA A SESIÓN PÚBLlcA dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Ponente de este

Tribunal Electoral, en el expediente al rubro indicado, siendo las

veintitrés horas con treinta minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NO FICA A LAS PARTES Y DEMAS

INTERESADO ediante dula que se fija en los ESTRADOS

de este Trib nal El oral exando copia del acuerdo citado.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POL|TICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

TEV.JDC.

ACTORA:
GUTIÉRREZ CRUZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL
ELECTORAL DEL
AYUNTAMIENTO DE

COATZACOALCOS,
VERACRUZ.

Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, tres de

mayo de dos mildieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su calidad de instructor con la siguiente documentación:

Acuerdo de veinticuatro de abril de la presente

anualidad, rnediante el cual se requirió a la Junta

Municipal Electoral y al Ayuntamiento de

Coatzacoalcos, así como a la Junta Local Ejecutiva del

lnstituto Nacional Electoral en el Estado de Veracruz'

Oficio INEA/RFE-VER/149512018 de veinticinco de abril

de la presente anualidad, signado por el Vocal del

Registro Federal de Electores y demás anexos'

Copia simple de documento identificadg como "Listado

de personas que votaron", constante en trece fojas'

Copia simpler de escrito de fecha veintiséis de abril de la

presente anualidad Y anexos.

Copia simplt: de guia de mensajería estafeta, constante

en una foja.

Copia simple de escrito de veintisiete de abril del

presente año.
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TEVJDC-10212018

Escrito original de veintiséis de abril de la presente

anualidad, signado por Yazmín Martínez lrigoyen

SÍndica Única, del Ayuntamiento de Coatzacoalcos,

Veracruz y anexos.

Escrito original de veintiséis de abril de la presente

anualidad, signado por Yazmín Martínez lrigoyen

Síndica Única, del Ayuntamiento de Coatzacoalcos,

Veracruz, copia certificada de la constancia de mayoría,

legajo de copias certificadas de la Decimoctava sesión

extraordinaria y copia simple del oficio 7OG|2O18 y anexo.

Guía de mensajería estafeta, de fecha veintiocho de abril

de la presente anualidad.

Escrito original de veintiséis de abril de la presente

anualidad, signado por Tania Pamella Mijares Díaz

Secretaria de la Junta Municipal Electoraldel Municipio

de Coatzacoalcos, Veracruz.
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PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta,

para que surta sus efectos legales.

SEGUNDO. Se tiene dando cumplimiento al requerimiento de

fecha veinticuatro de abril de la presente anualidad, a la Junta

Municipal Electoral y al Ayuntamiento, ambos del Municipio de

Coatzacoalcos, Veracruz; asÍ como a la Junta Local Ejecutiva

del lnstituto Nacional Electoral en el Estado de 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 como 349,

354, 369, 401, 402, 404 y 416 fracción XIV del Código Electoral

para el Estado de Veracruz; 58, fracción lll,128, fracción V y 37,

fracción I del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE AGUERDA:
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TERCERO. De conformidad con lo establecido en el arábigo

370, párrafo tercero, del Código Electoral Local se admite la

demanda del presenle Juicio para la Protección de los Derechos

PolÍtico-Electorales del Ciudadano.

CUARTO. Con base en lo dispuesto por los numerales 359, 360

y 362, fracción l, incis;o g) del Código de la materia, se tienen por

ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial

naturaleza las pruebas que aportan los promoventes y la

autoridad responsable.

QUINTO. Toda vez que ha sido debidamente sustanciado el

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano, y al no e;<istir diligencias pendientes por desahogar,

se ordena el cierre de instrucción.

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

prevista por el artículo 372 del Código Local, en la que se habrá

de discutir y, en su caso, aprobar el proyecto de resolución

respectivo.

NOflFíQUESE. Por estrados a las partes y demás interesados,

así como en la página de internet de este Tribunal, conforme a

los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 147 y 154, del

Reglamento lnterior clel Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta, Rosalba Hernández Hernández, quien

autoriza y da fe, CO
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