
§*tDos

fRIBU}.IAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

JUIC¡O PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíNCO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -23612018.

AGTORES: RUDECINDO GUZMÁN
LARAY OTROS.

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

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

junio 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 al ACUERDO DE RADICACIÓN

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las doce 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 FE.-

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
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TRIBUNAL EI-ECTORAL

DE VERACRUZ EXPEDI ENTE: TEV-J DC-2361201 8

ACTORES: RUDECINDO GUZMÁN
LARA Y OTROS.

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

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

de junio de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con

el acuerdo de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, a través

del cual, el Presidente de este Tribunal, turna a la ponencia el

expediente TEV-JDC-236I2017, integrado con motivo de la

demanda de juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano, promovido por Rudecindo Guzmán

Lara y otros.

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 ,402y 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, fraccion Vll de la

Ley Orgánica del Municipio Libre, SE ACUERDA:

PR¡MERO. Recepción y radicación. Con fundamento en los

artÍculos 369, del Código Electoral para el Estado, así como 37,

fracción I, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se

tiene por recibido el expediente y el acuerdo de cuenta, los cuales
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se ordena agregar al mismo par¿ que surta los efectos legales

conducentes.

Se radica, en la ponencia a cargo derl Magistrado instructor, eljuicio

paru la protección de los der:rchos político-electorales del

ciudadano al rubro indicado.

SEGUNDO. Actores. De confornídad con lo establecido en los

artículos 355, fracción l, y 356, frercción ll, del Código Electoral

para el Estado de Veracruz, se tierne como actores del presente

juicio a Rudecindo Guzmán Lara, (lesibel Guadalupe Marroquín

Ochoa y otros.

Se reserva acordar lo conducente respecto al domicilio, en tanto

se venza el término otorgado en el acuerdo de veinticinco de

junio.

TERCERO. Autoridad responsahle. Se tiene como autoridad

responsable a la Junta Municipal :ilectoral y al Ayuntamiento de

Coatzacoalcos, Veracruz.

Se está a la espera de las const¿ncias que acrediten el trámite

previsto en los numerales 366 y 367 del Código Electoral,

requerido mediante acuerdo de veinticinco de junio.

NOTIFíOUESE, 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, rjel Código Electoral; 147 y 154,

del Reglamento lnterior del Tribunrrl Electoral, ambos del Estado

de Veracruz.

AsÍ lo acuerda y firma el Magistra Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante la licenciada'l ndez Hernández

Secretaria con quien actúa. DOY
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