
TRTAUNAL f,Lf,CTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARfA

cÉDULA DE NOTIFICACIÓN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -13912018.

AGTOR: NORIEL PROT ÁIVRRTZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COATZACOALCOS, VERACRUZ.

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

ordenado en eI ACUERDO DE RADICACIÓN Y CITA A SES!ÓN

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral, 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

DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en tos

ESTRADOS de este n nal Electoral, anexando copia del

acuerdo citado. DO FE..
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
139t2018.

TEV-JDC-

ACTOR: NORIEL PROT ÁLVAREZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAIUIENTO DE
COATZACOALCOS, VERACRUZ.

Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cuatro

de mayo de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor con Ia siguiente documentación:

a) Con la documentación remitida por el Secretario del

Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, en el que aduce

haber dado cumplimiento a la publicitación de la der tanda.

b) Oficio sin número, signado por el apoderado legal del

Ayuntamiento, en el que aduce haber dado cumplimiento a la

publicitación de la demanda.

d) Diligencia de inspección practicada por el actuario adscrito a

este Tribunal de veintisiete de abril del año en curso.

c) Constancias de publicitación de la demanda constante de

cuatro fojas.

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,

373 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de

Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterno del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA:



PRIMERO. Agréguese a los autos el acuerdo y la

documentación de cuenta, para que surta sus efectos legales

procedentes.

SEGUNDO. Se admite eljuicio ciudadano promovido por Noriel

Prot Álvarez.

TERCERO. Se tiene al Ayuntamiento dando cumplimiento al

requerimiento de dieciocho y veintiséis de abril' relativos a la

publicitación de la demanda del presente juicio ciudadano'

CUARTO. Se tiene por recibida la diligencia de inspección

ocular practicada por el Actuario adscrito a este Tribunal' para

que surta sus efectos legales en el presente asunto'

QUINTO. En relación con las pruebas ofrecidas por las partes'

se tienen por admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia

y especial naturaleza; en términos de lo dispuesto por el artículo

359 del Código Electoral.

SEXTO. Se instruye a la Secretaría de Acuerdos que con la

documentación remitida con motivo de los requerimientos

solicitados a las autoridades responsables, se forme un tomo

"Accesorio Único" para su consulta'

SÉPflMO. Al haber sido debidamente sustanciado el medio de

impugnación y al no existir diligencias pendientes por

desahogar, se ordena el cierre de instrucción'

OCTAVO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública' en la

que se habrá de discutir, y en su caso aproOar el proyecto de

resolución resPectivo'

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados'

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

los artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral para el Estado
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de Veracruz.



DOS

Asi lo acordó y firma el Magistrado Ponente Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante el Se rio de Estudio y Cuenta

con quien actúa.Licenciado Emmanuel rez Espinoza,
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