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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos 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 147 y 154 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo

ordenado en eIACUERDO DE REQUERIM¡ENTO dictado hoy,

por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos del día en

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LA PARTE

ACTORA Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,
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Xalapa-Enríquez, Veracr

de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrad

su calidad de instructor,

expediente en el que se a

VISTA la cuenta, con

artÍculos 66, APartado B,

la Constitución Política d

Llave; asícomo el 349,fra

362, 369, 373,374, 401

Electoral para el Estad

fracción lll, 109, y 131, in

Tribunal Electoral del Est

SE ACUERDA:

Ú ¡¡lcO. Requerimiento.

integran el expediente,

mayores elementos Para

requerir al H. AYunta

Tuxtla, Veracruz, para q

contadas a partir de la n

a este Tribunal Electoral I

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POL¡TICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC 441201 8.

ACTORA: JULIA
PERROTIN CRUZ.

SOLEDAD

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL

DE SAN ANDRÉS TUXTLA,

VERACUZ.

z de lgnacio de la Llave; dos de abril

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

on el estado Procesal que guarda el

a

ndamento en lo disPuesto Por los

árrafos primero, segundo y tercero de

Estado de Veracruz de lgnacio de la

ón lll, 354, 355, 356, fracción ll, 358,

402 y 416 fracción XIV del Código

de Veracruz; Y 37,fracción ll, 58,

isos a), c), del Reglamento lnterno del

o de Veracruz de lgnacio de la Llave,

e la revisión de las constancias que

advierte la necesidad de contar con

ejor proveer, por lo que es necesario

ento Constitucional de San Andrés

e un término de veinticuatro horas,

ificación del presente acuerdo, remita

siguiente:

1,



2. De ser positiva su respuesta, remi

constancias referidas.

copia certificada de las

Apercibido que, en caso de incumplimi nto, se le aplicará alguno

de los medios de apremio previstos en I artículo 374 del Código

Electoral de Veracruz.

Lo anterior, deberán hacer llegar, prim o a la cuenta institucional

de correo electrónico secretario_ge eral@teever.gob.mx, y

1. lnforme si a la fecha, ha declarado

entregado las constancias de mayoría

y Subagentes Municipales en la congr

Zapata".

posteriormente por la vía más exPet

responsabilidad, a este Tribunal Elecl

en Zempoala número 28, fraccionami¡

Enríquez, Veracruz. 
l

NOTTFíQUESE. Por oficio al H. AVuntj

San Andrés Tuxtla, Veracruz, Para 
,

personal de Actuaría de este Tribunal, 
i

validez de la elección Y

e la elección de Agentes

ación "Colonia Emiliano

ita, bajo su más estricta
I

iral de Veracruz, ubicado
I

hto Los Angeles, Xalapa-

imiento Constitucional de

lo cual, se comisiona al

para que se constituya en

las instalaciones de la responsablea fin de llevar a cabo la

Así lo acuerda y firma el Magistrado I nstructor Roberto Eduardo

Licenciada Rosalba HernándezSigala Aguilar ante la

Hernández, Secretaria Eon
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notificación de referencia y por estrados a la parte actora y

demás personas interesadas, y en la página de internet de este

Tribunal, en concordancia con lo señalado en los artículos 387 y

393 del Código Electoral de Veracruz.
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