TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBuNAL ELECTORAL

DF. VERACRUZ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
PROMOVENTE: GABRIELA XITLALIT
COLOSIA HERNÁNDEZ.
ASUNTO: SE RECIBE ESCRITO PARA
CONOCIMIENTO, SOLICITANDO LA
NULIDAD DE LA ELECCIÓN DEL
MUNICIPIO DE TLACOLULAN,
VERACRUZ.
CUADERNO DE ANTECEDENTES:
159/2017
En Xalapa-Enríquez. Veracruz de Ignacio de la Llave; seis de
junio de dos mil diecisiete, 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 Interior del
Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo
ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado
Roberto Eduardo Sigala Aguilar Presidente de este Tribunal
Electoral de Veracruz, en el expediente al rubro indicado, siendo
las doce horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo
NOTIFICA mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de
este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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PROMOVENTE: GABRIELA XITLALIT COLOSIA
HERNÁNDEZ.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ASUNTO:
SE RECIBE ESCRITO PARA
CONOCIMIENTO, SOLICITANDO LA NULIDAD DE
LA ELCCIÓN DEL MUNICIPIO DE TLACOLULAN,
VERACRUZ.
CUADERNO DE ANTECEDENTES: 159/2017.
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a seis de junio de dos mil
diecisiete.
El Secretario General de Acuerdos, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con el escrito signado por
la C. Gabriela Xitlalit Colosia Hernández., ostentándose como candidata por la
Coalición "El cambio sigue", integrada por los partidos políticos Acción Nacional
y de la Revolución Democrática, recibido en la Oficialía de Partes de este
organismo jurisdiccional el cinco de junio del presente año, mediante el cual
realiza diversas manifestaciones solicitando al Instituto Nacional Electoral,
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y al Organismo
Público Local Electoral de Veracruz, la nulidad de la elección llevada a cabo en
el Municipio de Tlacolulan, Veracruz.
Con fundamento en los numerales 66, Apartado B, de la Constitución Política
del Estado de Veracruz; y 416 fracciones IX y XIV del Código número 577
electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación con los
numerales 6, 42, fracción IV, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral,
SE ACUERDA:
PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta y por realizadas
las manifestaciones de la promovente al rubro indicado, para los efectos legales
conducentes.
SEGUNDO. Toda vez que del escrito de cuenta se advierte que el mismo va
dirigido a autoridades electorales distintas a este Tribunal Electoral de Veracruz,
sin que se advierta la interposición de un medio de impugnación de los previstos
en el artículo 349 del Código Electoral local, competencia de este organismo
jurisdiccional; en consecuencia, con la documentación de cuenta y con el original
del presente acuerdo, intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y
regístrese con el número 159/2017; y toda vez que no existen diligencias
pendientes por desahogar, archívese el presente asunto como concluido.
NOTIFÍQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página
de internet de este órgano jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx .
Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
Presidente de este Tribunal Ele,91orgi] de Veracruz, con sede
es ciudad,
ante el Secretario General de. ,, f);914r....
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