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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete 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 aIACUERDO DE CITA A SES¡ÓN

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las doce horas del

día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LA

ACTORA Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS MEdiANtE CédUIA

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.-

UEVARA.
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JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN
DE LOS DERECHOS POLíflCO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -21201 8.

ACTORA: NAZARIA GUZMÁN
BERNABÉ.

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

MAGISTRADO PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siete de

febrero de dos mil dieciocho.

- Certificación de fechas cinco de febrero, en la que se hace

constar que, dentro del término concedido, no se recibió escrito

o promoción alguna mediante el cual se desahogara la vista

concedida.

Escrito de fecha seis de febrero, signado por la actora, mediante

el cual acude a desahogar la vista concedida.

Con fundamento en Io 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 como 349,
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Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con la siguiente documentación:

- Oficio original 002512018 enviado en alcance al requerimiento

de veinticinco de enero, mediante el cual el Presidente Municipal

del H. Ayuntamiento de Chumatlán, informa que, en sesión

ordinaria de cabildo de diez de enero de la presente anualidad,

se le fueron asignadas a la actora a las comisiones como

Regidora Primera de dicho municipio, así como dos recibos de

nómina originales, correspondientes al pago de la Regidora.



fracción lll; 354, 355, 362, 369, 372, 401, y 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 AGUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación

de cuenta, la que se ordena tener por agregada en las

actuaciones del expediente en que se actúa, para que obre como

en derecho corresponda.

SEGUNDO. Cumplimiento. Se tiene por cumplido el

' requerimiento realizado a la responsable mediante proveído de

veinticinco de enero del año en curso.

TERCERO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública, en

la que se habrá de discutir, y en su caso aprobar el proyecto de

resolución respectivo.

NOTIFíQUESE por estrados a la actora y demás personas

interesadas, y en la página de internet de este Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 387, 388 y 393

del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta, Rosalba dez Hernández, quien autoriza

y da fe, CONSTE.
..)

<,J

TRIBUNAL

EI.ECTORAL

OT VERACRUZ

Se tienen por hechas las manifestaciones de la actora, mismas

que serán objeto de análisis al momento de dictar la resolución

correspondiente
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