
TRIBI]NAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA OE ACTUARIA

cÉDULA DE NoT¡FtcAcIÓN

JUICIO PARA LA PROTECC!ÓN DE
LOS DERECHOS POL¡TICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-JDC-621201 8

ACTOR: JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ
xoLto.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE
SAN ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ.

úNtDos

AC ARIO

/
E

'rI BUNAT

TGTORAI

lt

JORGE SEBASTIÁN EZ LADR

OE UERACRUZ

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

abril 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 ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

veintiuna horas con cuarenta minutos del día en que se actúa,

el suscrito Actuario lo NOTIFIGA A LAS PARTES Y DEMÁS

PERSONAS ¡NTERESADAS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del

acuerdo citado. DOY FE.-
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diez de

abril de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su calidad de instructor, con la documentación siguiente:

Oficio número INEA/RFE-VER1121812018, signado por

Sergio Vera Olvera, Vocal del Registro Federal de

Electores de la Junta Local Ejecutiva del lnstituto

Nacional Electoral en Veracruz.

Certificación signada por el Secretario General de

Acuerdos de este órgano jurisdiccional, de fecha ocho de

abril, mediante la cual señala que la parte actora no dio

cumplimiento al acuerdo de cuatro de abril de la presente

anualidad, emitido por este Tribunal, donde se le requirió

señalar domicilio en esta ciudad.
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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
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como 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de

Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterno del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de

cuenta, para que surta los efectos legales.

SEGUNDO. Téngase por cumplido en tiempo y forma, el

requerimiento efectuado el pasado seis de abril a la Vocalía

del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva

del lnstituto Nacional Electoral en Veracruz; y tómese en

consideración al momento de dictar el fallo correspondiente.

TERCERO. Atendiendo a que de la certificación de cuenta se

advierte que José Ángel Martínez Xolio, no señaló domicilio

para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Xalapa,

Veracruz; se le hace efectivo el apercibimiento ordenado

mediante acuerdo de cuatro de abril, por lo que las

notificaciones subsecuentes, aun las de carácter personal,

deberán de hacerse por estrados.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás

interesados, así como en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral de

Veracruz y 147 y 154, del Reglamento lnterno de este Tribunal

Electoral.
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