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

mazo

de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los
numerales 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 once horas con
cuarenta y cinco minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario

IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

PERSONAS

INTERESADAS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de
este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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LOS DERECHOS POLíTICOELECTORALES DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: TEV-JDC 2612018

ACTORA: DULCE MARÍA CASTRO
AGUIRRE.

AUTORIDAD

RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE
CHACALTIANGUIS, VERACRUZ.

Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a trece de
marzo de dos mil dieciocho.
Doy cuenta alMagistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en
su calidad de instructor, con el Acuerdo de turno de fecha ocho

de marzo de dos mil dieciocho, en el cual se turna el expediente
TEV-JDC 26t2018, integrado con motivo del Juicio para la
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano,
interpuesto por la ciudadana Dulce María Castro Aguirre, en

contra de supuestos actos de la Junta Municipal Electoral de
Chacaltianguis, Veracruz, con la documentación siguiente:

1. Acuerdo de turno de fecha ocho de matzo de dos

mil

dieciocho.

2. Cédula de notificación y razón de notificación por estrados
3. Certificación realizada por la Secretaría General de Acuerdos
de este Tribunal, de fecha doce de marzo de dos mil dieciocho,

en el cual se hace constar que la parte actora no dio
cumplimiento al requerimiento del ocho de los corrientes,

mediante el cual se le solicitó que en un término de cuarenta y
ocho horas señalará domicilio en la ciudad sede de este Tribunal.

VISTA la documentación de cuenta, con fundamento en lo
dispuesto por los artÍculos 66, Apartado B, párrafos primero,

y tercero de la Constitución Política del Estado

segundo

de

Veracruz de lgnacio de la Llave; asícomo el 349, fracción lll, 354,
355, 356, 358, 362, 369, 401, 402y 416 fracción XIV del Código

el Estado de Veracruz; y 58, fracción lll, del
Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de
Electoral para

Yeracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:
PRIMERO. Se radica para su sustanciación el juicio ciudadano

de cuenta, en la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo
Sigala Aguilar.
SEGUNDO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta
y anexos, para que surtan sus efectos legales.

TERCERO. Toda vez que

de la certificación de cuenta

se

advierte que la actora no proporcionó domicilio en esta ciudad

para oír

y

recibir notificaciones, se

le hace efectivo el

apercibimiento contendido en el acuerdo de turno de fecha ocho

de marzo de la presente anualidad, con base en el artículo 374,

fracción

I del Código Electoral de Veracruz, por lo que las

subsecuentes notificaciones se le realizarán por estrados.

NOTIF¡QUESE. Por estrados a las partes y demás personas

y en la página de internet de este Tribunal, en
concordancia con lo señalado en los artículos 387 y 393 del
interesadas,

Código Electoral de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante

la

Licenciada Rosalba Hernández

Hernández, Secretaria con

ena ctúa. DOY FE.
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