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

febrero 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 AGUERDO DE

RAD¡CACIÓN dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las

veinte horas del día que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-
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Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, catorce de febrero de dos

mildieciocho.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

1,

AUTORIDAD
RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL DE
VERACRUZ.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor con el acuerdo de siete de febrero del año en

curso, mediante el cual se turna a su ponencia el expediente TEV-

RAP-2/2018, integrado con motivo de la demanda presentada por

Fernando Olmos Ayala, quien se ostenta como representante

suplente del Partido de la Revolución Democrática ante elConsejo

Municipal de Sayula Alemán, Veracruz, a fin de impugnar la

designación de la C. Beatriz Adriana Dzul Nolasco, como

Consejera Presidente del Consejo Municipal de Sayula de

Alemán, Veracruz, para el proceso electoral local extraordinario

del año que transcurre.
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Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 369' 373 y

416 fracción Xlv del código Electoral para el Estado de Veracruz;

y 5g, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguense a los autos la documentación de cuenta,

para que surta sus efectos legales.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el recurso de

apelación de cuenta en la ponencia del Magistrado lnstructor'

TERGERO. Téngase a Fernando Olmos Ayala, ostentándose

como representante suplente del Partido de la Revolución

Democrática ante el Consejo Municipal de Sayula de Alemán,

Veracruz, presentando recurso de apelación a fin de impugnar la

designación de la C. Beatriz Adriana Dzul Nolasco, como

Consejera Presidente del Consejo Municipal de Sayula de

Alemán, Veracruz.

GUARTO. Se tiene como autoridad responsable al Consejo

General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,

misma que ha dado cumplimiento a lo estipulado en los artículos

366 y 367 del Código Electoral Local.

QUINTO. De las constancias que obran en autos se advierte que

el dos de febrero de los corrientes, el actor presentó ante el

Consejo Municipal de Sayula de Alemán, Veracruz, un escrito de

aclaración mediante el cual señalaba domicilio para oír y recibir

notificaciones en una ciudad distinta a la sede de este Tribunal

Electoral. Asimismo se aprecia que por acuerdo de turno de siete

febrero del presente año se requirió al actor para que señalara

domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad sede de este

órgano jurisdiccional; habiendo constancia en el expediente que

en el plazo otorgado, el actor no presentó promoción alguna.
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De tal manera que, toda vez que el actor no atendió al

requerimiento efectuado el siete de febrero, se hace efectivo el

apercibimiento planteado en dicho proveído, razón por la cual las

subsecuentes notificaciones se realizarán a través de los estrados

de este Tribunal Electoral.

NOTIFíQUESE por estrados las partes y demás interesados, con

fundamento en lo previsto por el artículo 387 y 393 del Código

Electoral del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado instructor en este asunto

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ante la Secretaria de Estudio y

Cuenta Mariana Portilla Rom con quren a ú y da fe.
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