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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho 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 de este órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE C¡TA A SESIÓN

dictado hoy, por el Roberto Eduardo Sigala Aguilar , lntegrante de

este órgano jurisdiccional, siendo las doce horas con quince minutos

del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante céduta que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.- $NiIl0's
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -7 1 t2O1 B.

ACTOR: CIRO
GONZÁLEZ.

MARTÍNEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE ZENTLA, VERACUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de

abril de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con el escrito sin número, de dieciséis de abril

de dos mil dieciocho, signado por el Secretario de la Junta Municipal

Electoral de Zentla, Veracruz, por el que aduce dar cumplimiento al

requerimiento, efectuado el trece de abril de la misma anualidad, por

este Tribunal; así como con los documentos que lo acompañan:

copias certificadas de las cédulas de publicitación y de retiro del

medio de impugnación; copia certificada del acta de instalación de la

Junta Municipal Electoral de Zentla, de uno de marzo del presente

año; copias certificadas de la publicación y retiro de la Convocatoria

para la elección de Agentes y Subagentes Municipales, en el tablero

de avisos del Ayuntamiento de Zentla, y en la escuela primaria "José

María Morelos y Pavón", de la ranchería de Puentecilla, de uno de

matzo, y veintiséis y veintinueve de marzo, respectivamente; copia

certificada de la apertura de recepción de solicitudes de registro de

candidatos, de dos de marzo de dos mil dieciocho; copia certificada

del vencimiento del plazo establecido en la Convocatoria, para

recibir solicitudes de registro de candidatos, de diez de marzo; copia

certificada de la sesión de diez de marzo de la Junta Municipal

Electoral, de Zentla; copias certificadas de listas de asistencia del

procedimiento de consulta.ciudadana, Constancia de mayoría y

validez a favor de Mauro Adrián Marini Croda y Teófilo Munguía

Ameca, propietario y suplente respectivamente, de tres de abril. Con
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la precisión de que la anterior documentación se recibió en la misma

fecha,demaneraelectrónicaenelcorreoelectrónicodeeste
Tribunal

Con fundamento en lo 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 el 349, fracción

Ill, 354, 355, 356, 358, 361 ,362,373,401,402 y 404 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; y 58' fracción lll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave, SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta para

que surtan sus efectos legales.

SEGUNDO. Se tiene por cumplido el requerimiento efectuado a la

autoridad responsable.

TERCERO. Al no haber diligencias pendientes por desahogar se

procede a la elaboración del proyecto de resolución correspondiente

y 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

respect¡vo.

NOIFíQUESE. Por estrados a las partes 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.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Estudio y Cuenta, RosalbaSigala Aguilar
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