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cÉDULA DE NonFtcAcróN

Julcto PARA le pRoreccró¡r
DE Los DEREcHoS polílco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-JDC-24412018.

ACTOR: ALEJANDRO TRUJILLO
HERNÁNDEZ.

AUTOR!DAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL,
DE COATZACOALCOS,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince 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 RECEPCIÓN

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

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

veinte 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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JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLÍTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE : TEV-JDC-244 12018.

ACTOR: ALE,ANDRO
HERNÁNDEZ.

TRUJILLO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE

COATZACOALCOS, VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz, a quince de agosto de dos mil dieciocho.r

El Secretario José Antonio Hernández Huesca, da cuenta al

Magistrado ponente José Oliveros Ruiz, con el estado procesal de

los autos y con la documentación siguiente:

a

a

Oficio sin número y anexos, signado por la Secretaria de la

Junta Municipal Electoral del Ayuntamiento de CoaEacoalcos,

Veracruz, recibido el trece de agosto en la Oficialía de este

Órgano Jurisdiccional. Con la precisión de que la misma

documentación previamente fue remitida vía correo

electrónico.

Oficio sin número y anexos, signado por quien aduce ser

Apoderado Legal de la Sindica Única del Ayuntamiento de

Coatzacoalcos, Veracruz, recibido en misma fecha vía correo

electrónico en la Oficialía de Partes de este Tribunal.

Mediante los cuales realizan diversas manifestaciones relacionadas

con el acuerdo de requerimiento de ocho de agosto, dictado dentro

del expediente en que se actúa.

I En lo subsecuente, las fechas que se refieran corresponderán al año 2018, salvo
expresión en contrario.



f Ev-JDC-24412018

VISTA la cuenta, con fundamento en los artículos 422, fracción I,

del Código Electoral de Veracruz, y 55 del Reglamento Interior del

T¡ibunal Electoral de Veracruz, se ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, la que se agrega a las actuaciones del expediente en que

se actúa para que obre como en derecho proceda.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y los dehás

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://www.teever.gob. mx/.

Así lo proveyó y firma el Magistrado instructor del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz,

Secretario de Estudio y Cuenta qu fe.
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