
§\¡lDOS

TRIBUNAL ELf,CTORAL
DE I'ERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARIA

CÉDULA DE NoTIFIGAGIÓN

EXPEDIENTE: TEV-JDC-2481201 I
ACTOR: APOLINAR LOZANO REYES.

AUTORIDAD RESPONSABLE: H.
AYUNTAMIENTO DE CHICONTEPEC,
VERACRUZ.

DOY FE.- gNlD0S

ACTUARIO

JORGE SEBASTIÁN MA LADR

IBUNAL

ECTORAT

tL
v. $

{t

UERAf}RUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíNCO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dieciocho

de diciembre 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 del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de

lo ordenado en el AGUERDO dictado hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

trece horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA AL ACTOR APOLINAR LOZANO REYES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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Xalapa de Enriquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a dieciocho

de diciembre de dos mildieciocho.

El Secretario da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor con la certificación de doce

de diciembre del año en curso, signada por el Secretario General

de Acuerdos de este Tribunal Electoral, relativa al requerimiento

de siete de los corrientes, formulado al actor Apolinar Lozano

Reyes, para que señalara domicilio completo para oÍr y recibir

notiflcaciones en esta ciudad.

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 lnterior delTribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave SE

ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta

para los efectos legales conducentes.

ACTOR: APOLINAR LOZANO
REYES.

SEGUNDO. Toda vez que, de la certificación de cuenta se

advierte que el ciudadano Apolinar Lozano Reyes, actor en el
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presente asunto, no señalo domicilio completo en esta ciudad'

selehaceefectivoelapercibimientodecretadomedianteautc

desietedelmesyañoencurso;yporlotantolasnotificaciones

subsecuentes, y aun las de carácter personal, se le harán en los

estrados de este Tribunal Electoral'

TERCERO. Con base en lo razonado en el punto anterior' se

instruye a la secretaría General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral, proceda a notificar por estrados al actor el acuerdo

plenario de tres de los corrientes' dictado por este órgano

jurisdiccional en el expediente en que se actúa'

NOTIF|QUESE, por estrados al actor y demás interesados, así

comoenlapáginadeinternetdeesteTribunalElectoral,
conforme a los artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral, así

comol4Tyl54,cielReglamentolnteriordelTribunalElectoral,

ambos del Estado de Veracruz'

Así lo acordó y firma el Magistrado Ponente Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante el Secretario de Estudio y Cuenta

Licenciado Jezreel Are0ss marillo, con n. -actúa.
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