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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de julio

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 Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE CITA A SES!ÓN

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las quince horas del

día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-J DC-2361201 I

ACTORES: RUDECINDO GUZT\TÁN

LARA Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL Y
AYUNTAMIENTO, AMBOS DE

COATZACOALCOS, VERACRUZ.

Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a doce de julio

de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar' con lo

sig uiente:

2. Constancias de la publicitación del medio de impugnaciÓn'

señalado en los artículos 366 y 367 del Código Electoral de

Yerac¡uz, ¡ealizado por las autoridades responsables

Ayuntamiento y Junta Municipal Electoral, las dos de

Coatzacoalcos, Veracruz; recibidas, las primeras, el treinta de

junio y las segundas, el dos de julio, respectivamente'

4.Certificacióndeveintinuevedejunio,signadaporelSecretario

General de Acuerdos de este Tribunal, mediante la cual hace

constar que los actores no señalaron domicilio en esta ciudad'
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1. lnforme circunstanciado, recibido el veintisiete de junio de este

año, en el correo electrónico institucional de este Tribunal

Electoral, remitido por la Secretaria de la Junta Municipal

Electoral de Coatzacoalcos, Veracruz.

3. lnforme circunstanciado, recibido el treinta de junio de este año'

en el correo electrónico institucional de este Tribunal Electoral,

remitido por la Síndica Única del Ayuntamiento de Coatzacoalcos'

Veracruz.
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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 el 349, fracción

lll, 354, 355, 356, 358, 362, 369, 401 , 402 y 416, fracción XIV del

Código Electoral para el Estado de Veracruz; 58, fracción lll, del

Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave; asÍ como 174,fracción Vll de la Ley Orgánica del

fvlunicipio Libre, SE ACUERDA:

pRIMERO. Recepción. se tiene por recibida la documentación referida,

por lo que, agréguese a los autos la documentación de cuenta para que

surta sus efectos legales procedentes.

SEGUNDO. CumPlimiento. Se

cumplimiento al requerimiento

veinticinco de junio.

Aguilar ante la licenciada Rosa

con quien actúa. DOY FE.

tiene a las resPonsables dando

realizado mediante acuerdo de

, Secretaria

TERCERO. Toda vez que de la certiflcación de cuenta, se advierte que

los actores no señalaron domicilio en esta ciudad, se les hace efect¡vo

el apercibimiento decretado mediante auto de veinticinco de junio, por

lo que, al no haber proporcionado domicilio en esta ciudad, las

subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se

¡ealizarán por estrados.

CUARTO. Al no haber diligencias pendientes por desahogar, se

procede a la elaboración del proyecto de resolución correspondiente y

se cita a las partes a la próxima sesión pública, en la que se habrá de

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

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás personas

interesadas; así como en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral; 147 y 154, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz. ¡NtDOS

Así lo acuerda y firma el Magistr erto Eduardo Sigala
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