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cÉDULA DE NoTIFICACIÓN

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

de marzo 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

del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo
ordenado en el ACUERDO DE RADICAC¡ÓN dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este Tribunal

Electoral, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce

horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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cruz de lgnacio de la Llave, a veintiséis

ieciocho.
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Ios artículos 422 nl del Código Electoral y 58, fracciones

ll, lll y lX, del R nto lnterior de este Tribunal, ambos del

Estado de Veracruz, con e I acuerdo de veintitrés de marzo del año

I Magistrado Presidente de este Tribunal

Electoral, mediante el

expediente relativo al

polÍtico-electorales del iudadano con la clave TEV-JDC-33/2018,

"formado con motivo I escrito sin firma y anexos de nombres y

firmas de diversos ciu

a través del cual

anos presentados ante la responsable,

relacionadas con la e cción del C. Santiago Chagala Mil como

Agente Municipal de la localidad de Cuesta Amarilla, del Municipio

de San Andrés Tuxtla, Veracruz".

La Secretaria de Estud

al Magistrado lnstructc

o y Cuenta Mabel López Rlvera, da cuenta

r José Oliveros Ruiz con fundamento en

trr""[O

"ol"J",-l

Asimismo, con la certificación del día en que se actúa, realizada,I
por el Secretario General de Acuerdos de este Órgano

I

Jurisdiccional, en la qle se hace constar que, dentro del plazo

otorgado a Héctor C
llaOala 

C. y otros ciudadanos para que

7

en curso, signado por

TEV-JDC-

cual turna a la ponencia a su cargo el

uicio para la protección de los derechos

se realizan dlversas manifestaciones



TEV-JDC-33/2018

desahogaran el requerimiento de veintitrés de marzo, relativo a

proporcionar domicilio para oír y recibir notificación en la ciudad

sede de este Tribunal, formulado por el Magistrado Presidente,

no se recibió escrito mediante el cual dieran cumplimiento al

mrsmo.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor acuprda:

l. Recepción y radicación. Con fundamento en el artículo 128,
:

fracción V, del Reglamento lnterior de esteiórgano jurisdiccional,

se tiene por recibido el expediente, el acuerdo y certificación de

cuenta, lo cual se ordena agregar al expediénte al rubro citado.

Eljuicio para la protección de los derechos político electorales del

ciudadano se radica en la ponencia a mi cargo.
;

ll. Promoventes. Se tiene presuntamente:promoviendo el medio

de impugnación a Héctor Chagala C. y otros ciudadanos al parecer

de la localidad de Cuesta Amarilla, Municipio de San Andrés Tuxtla,

Veracruz

Itl. Domicilio de presuntos promoventes. En atención a que

Héctor Chagala C. y los demás ciudadanos no señalaron domicilio

para oÍr y recibir notificaciones en esta ciudad sede, y al no haber

dado cumplimiento al requerimiento formulado en el proveído de

veintitrés de marzo, el cual fue fijado en estrados de este Órgano

Jurisdiccional a las doce horas con treinta minutos de la fecha

indicada, tal y como consta en la certifieación de cuenta, las

subsecuentes notificaciones se les deberán realizar en los estrados

de este Tribunal Electoral.

Ello, de conformidad por lo dispuesto por los artículos 362, inciso

c), 387 y 393 del Código Electoral, 143 y 144 del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

2



$$tDos

TEV-JDC-33/2018

lV. lnforme ci rcunstanc iado. En términos del artículo 367,
I

fracción V, del código comicial de la entidad, se tiene por rendido el
I

informe circunstanciado a la Junta Municipal Electoral de San'I
Andrés Tuxtla, Veracruz, por conducto de su Secretario.

I

NOTIFIQUESE por estrados a las partes y demás interesados; así

como, publíquese en'la página de internet de este Tribunal,

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

como 145, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado instructor José Oliveros Ruiz,

flresidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta que da fe. $NiD05
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