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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARÍA

EXPEDIENTE: TEV-JDC -2441201 8.

ACTOR: ALEJANDRO TRUJILLO
HERNANDEZ.

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

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

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 Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RADICACIÓN

dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciocho horas con diez minutos del día en que se actúa, el suscrito

ACIUAT|O IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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cÉDULA DE NOT!FICAC¡ÓN

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

EXPEDIENTE. Tfll -JDC-244 I 2078.

ACTOR: ALÜANDRO
HERNÁNDEZ.

TRU]ILLO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
MUNICIPAL ELECTORAL
COATZACOALCOS, VERACRUZ.

JUNTA
DE

Xalapa, Veracruz, a tres de agosto de dos mil dieciocho.

VISTO el acuerdo pnr el cual el Magistrado Presidente de este

Tribunal Electoral turlra a la ponencia a su cargo el expediente

identificado con la cla\/e TEV-JDC-24412OL8., formado con motivo

de la demanda de Juicio para la Protecclón de los Derechos Político-

Electorales del CiurJadano, promovido por Alejandro Trujillo
' Hernández, por su propio derecho y en su carácter de ex candidato

propietario, en contra del cómputo de la elección extraordinaria de

Agente Municipal de la localidad de Villa Allende del Municipio de

Coatzacoalcos, Veracrttz.

En el mismo acuerdo, rse ordenó requerir por estrados al promovente

para efecto de que, en el término de cuarenta y ocho horas, señale

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, de

conformidad con el ¿rftículo 363, fracción I, del Código Electoral e

Veracruz,l apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes se le

practicarán a través der los estrados de este órgano jurisdiccional.

Con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la Constitución

Poli[ica del Estado d€r Veracruz, 349, fracción 11I,354,369, y 422,

fracción I, del Código f:lectoral, se ACUERDA:

1 El cual también se referirá como Código Electoral.
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PRIMERO. Recepción y radicación. Con fundamento en el artículo

369, del Código Electoral; y 37, fracción I, del Reglamento Interior de

este órgano jurisdiccional; se tiene por recibido el expediente y el

acuerdo de cuenta, el cual se ordena agregar al mismo para que obre

como en derecho corresponda.

Asimismo, se radica el presente Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano en la ponencia del

Magistrado José Oliveros Ruiz, con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del citado Reglamento Interior.

SEGUNDO. Informe circunstanciado y autoridad responsable.

En términos del artículo 367, fracción V, del Código Electoral, se tiene

por rendido el informe circunstanciado de la autoridad señalada

como responsable Junta Municipal Electoral de Coatzacoalcos,

Veracruz.

TERCERO. Actor. Conforme lo establecido en los artículos 355,

fracción I, y 356, fracción II, del Código Electoral, se tiene como actor

del presente juicio ciudadano a Alejandro Trujillo Hernández, en

su carácter de ex candidato propletario a Agente Municipal de la
localidad de Villa Allende del Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.

CUARTO. Domicilio del actor. Toda vez que en el acuerdo de

cuenta se requirió al actor señalara domicilio para oír y recibir

notificaciones en esta ciudad, apercibido que de no hacerlo las

subsecuentes se le realizarían en los estrados de este órgarro

jurisdiccional.

Sin que a la fecha conste que ya haya señalado domicilio para esos

efectos; hasta en tanto el promovente no señale un domicilio en esta

ciudad para oír y recibir notificaciones, éstas, aun las de carácter

personal, se Ie continuarán practicando por los estrados de este

Tribunal.
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QUINTO. Tercero inlleresado. Se tiene por recibido el escrito de

quien pretende comparecer como tercero interesado dentro del

presente juicio ciudadilno, Noriel Prot Alvarez, quien se ostenta

como candidato a Agente Municipal de Villa Allende; sobre lo cual se

reserva acordar lo prccedente para el momento procesal oportuno.

Asimismo, se tiene como domicilio de su parte para oír y recibir

notificaciones en esta ciudad y por autorizados para esos efectos, los

que señala en su escril:o de comparecencia.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados, con

fundamento en lo previsto por los artículos 387 y 393 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este órgano

jurisdiccional : http://r¡lilw.teever.qob.mx/.

Así lo proveyó y firma el Magistrado instructor del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, José veros Ruiz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta que da fe.
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