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cÉDULA DE NOTIFICACION

JU¡CIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -1 17 12018.

ACTOR: JOSÉ TRINIDAD GONáLEZ
CERVANTES.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE
COATZACOALCOS, VERACRUZ.

MAGISTRADO INSTRUCTOR:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cuatro de

mayo 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 lnterno del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RADlcAclÓN Y clTA A SESIÓN dictado hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecinueve horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS, mediante

cédula que se fija en OS TRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia del cuerdo rido. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -1 17 12018

ACTOR: JOSÉ TRINIDAD
GONZALEZ CERVANTES.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE COATZACOALCOS,
VERACRUZ.

MAGISTRADO INSTRUCTOR:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

Xalapa-Enríquez, VeracrLz de lgnacio de la Llave, a cuatro de mayo

El secretario da cuenta al Magistrado lnstructor con la siguiente

documentación:

a) Acuerdo de turno de qui,nce de abril mediante el cual se remite a su

ponencia el expediente TEV-JDC- 117t2018.

b) Escrito de tercero interrisado del ciudadano Noriel Prot Alvarez.

c) lnforme circunstanciado, constancias de publicitación, remitidas por

la Junta Municipal, en el qüe adjunta además:

.Unlegajodecopiascqrtificadasde5fojas,re|ativasaladesignaciónde

TaniaPamelaMilaresfíaz,comorepresentantedelCongresodelEstado'

.copiacertificadadelacladeSesióndediecinuevedemazodeldosmil

dieciocho.

.CopiacertificadadelqcuerdodelaJuntaMunicipalconlaclaveA00l.

JMEC-03-20'18.

. copia certificada del oficio dirigido a Ale.jandro Bonilla Bonilla de fecha

treinta de abril.

. copia certificada del oficio signado por el secretario del consejo Distrital

30, dirigido a Tania Pamela Díaz.

. Legajo de copias celtificadas de cuatro fojas, relativas al cierre de la

bodega electoral de treinta de marzo del 2018'

. Copia certificada del ¿lcta de treinta de marzo del presente año'
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de dos mildieciocho.



. Copia certificada de diversos escritos constantes de trece fojas.

. Copia certificada del acta de treinta y uno de marzo del año en curso.

. Copia certificada del acta de sesión de cabildo del treinta y uno de marzo.

. Copia certificada del acta de sesión extraordinaria de tre¡nta y uno de

marzo

. Copia certificada del oficio numero INE/JLE-VER/063712018.

. Copia certificada de la reunión de kabajo día dos de abril de 2018.

. Copia certificada del acuerdo clave A005-JMEC-04-2018.

. Copia certificada de seis escritos.

. Copia certificada del oficio signado por el secretario del Ayuntamiento

dirigido al Tesorero Municipal.

. Copia certificada del acta de sesión permanente del ocho de abril.

. Copia certificada del oficio de diez de abril signada por la Secretaria de la

Junta dirigido al Secretario del Ayuntamiento.

. Copias certificadas de tres fojas signadas por Noriel Prot Álvarez en el

que designa representante ante la Junta.

. Así como un sobre que contiene cuatro legajos de copias certificadas

relativas al recibo de entrega del paquete electoral ante la Junta Municipal

Electoral, Acta de recepción de paquetes electorales del ocho de abril,

hojas de incidentes en dieciséis fojas, copia certificada de los resultados

de la votación.

d) Escrito del ciudadano Noriel Prot Álvarez, en el que realiza

diversas man¡festaciones en torno al presente asunto.

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 369 y 416

fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; SE

ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese los autos a la documentación de cuenta, para

que surta sus efectos legales.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el juicio para la
protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano al rubro

indicado.

TERCERO. Se tiene a José Trinidad González Cervantes,

promoviendo el presente juicio ciudadano, y como domicilio del actor,
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los estrados de este Tribunal, por así haberlo solicitado en su

demanda.

CUARTO. Se tiene coruro autoridad responsable a la Junta Municipal

Electoral de Coatzaco¿rlcos, Veracruz, y dando cumplimiento a lo

dispuesto por los artÍculos 366 y 367 del Código Electoral.

QUINTO. Téngase como tercero interesado al ciudadano Noriel Prot

Alvarez, por hechas su:s man¡festaciones, y dígasele que deberá

estarse a lo actuado en las presentes actuaciones.

SEXTO. Cita a Sesión. l l estar debidamente sustanciado el presente

asunto y no existir diligerrcias pendientes por desahogar, se cita a las

partes a la próxima sesir5n pública, en la que se habrá de discutir, y

en su caso aprobar el prc'yecto de resolución respectivo.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante el Licenciado Emmanuel Pérez Espinoza,

Secretario con quien á. oov re.
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NOTIFíQUESE. Por estrqdos a las partes y demás interesados; con

fundamento en los artí«;ulos 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.
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