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

de enero 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 RADICACIÓN Y VISTA dictado

ayer, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este Tribunal Electoral, en el expediente al rubro

indicado, siendo las catorce horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

lNTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.

DOY FE.-
gN\D0S

PABLO ORTIZ

TRIBUNAL

ETEGTORAL
qE UERACRUZ

JUAN MA U

oyf"'" qJ

*,



§\\lDos

Tr¡bunal Electoral de
Veracruz

Xalapa de Enríquez,

enero de dos mil di

Doy cuenta al Magi

en su calidad de ins

enero de la presente

Presidente de este

TEVJDC-l/2018, pr

quien se ostenta

Municipio de Chuma

juicio para la protecci

ciudadano en contra

dicho ayuntamiento,

protesta de la actor

00112018, de fecha

Presidente Municipal

a lo dispuesto por los

Veracruz, recibidas e

Con fundamento en I

párrafos primero, seg

del Estado de Verac

354, 369, 401,402,

para el Estado de Ve

EXPED¡ENTE: TEV-JDC -1 12018.

ACTORA: MARÍA ELIZA PÉREZ
SANTIAGO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CHUMATLÁN, VERACRUZ.

erucruz de lgnacio de la Llave, quince de

ocho

trado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

uctor, con el acuerdo de fecha cuatro de

anualidad, a través del cual el Magistrado

ibunal turna a su ponencia el expediente

movido por María Eliza Pérez Santiago,

mo Regidora Segunda propietaria del

lán, Veracruz, a través del cual interpone

n de los derechos político-electorales del
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.
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del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación elJuicio Ciudadano

al rubro citado en la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar.

TERCERO. Téngase a María Eliza Pérez Santia

ostenta como Regidora Segunda propietari

Chumatlán, Veracruz, a través del cual inte

protección de los derechos político-electoral

contra de la omisión del Presidente

ayuntamiento, consistente en no llevar a cab
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Municipal del H. Ayuntamiento de Chumatl

rinde su informe circunstanciado

SEXTO. Vista a !a actora. Previo a realizar
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se considera conveniente poner a vista de I
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Por lo tanto, se ord na dar vista con copia simple de las

constancias enunciad s, para que, en el término de cuarenta y

ocho horas, a parti de que quede debidamente notificada,

manifieste lo que a su erecho convenga.

Con el apercibimient , que, de no hacerlo así, se emitirá la

determinación con las constancias que obran en el expediente.

NOTIFíQUESE. PeTs nalmente a la actora, en el domicilio

señalado en autos;

interesados; así com

por estrados a las partes y demás

en la página de internet de este Tribunal

n fundamento en los artículos 387, 388 y

393 del Código Electo I del Estado de Veracruz.
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el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

I presente asunto, ante la Secretaria de

lba Hernánd rnández, quien autoriza
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