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ACTOR:
MARTÍNEZ

ABELINA

ANGUIANO

.

AUTORIDAD
RESPONSABLE:
H.
AYUNTAMIENTO
DE
TAMALIN,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diecinueve de
octubre de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 354,
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, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al
rubro indicado. siendo las dieciocho horas con treinta minutos del día
en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LOS DEMÁS
INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de
este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOY
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Tribunal Electoral de
Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS
POLÍTICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: JDC 99/2016.
ACTORA:
MARTÍNEZ

ABELINA

ANGUIANO

.

AUTORIDAD
RESPONSABLE:
H.
AYUNTAMIENTO
DE
TAMALIN,
VERACRUZ
.

Xalapa Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diecinueve de octubre
-

de dos mil dieciséis.
Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar en su calidad de
Magistrado Instructor. con la certificación emitida por la Secretaria General
de Acuerdos de este Tribunal Electoral, de la cual se advierte que del
catorce de septiembre a la fecha no se recibió escrito o promoción alguna
relacionada con el desahogo de la vista dada a la parte actora.
Con fundamento en los numerales 66 apartado B de la Constitución Política
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 422, fracción I del Código
Electoral para el Estado de Veracruz, SE ACUERDA:
ÚNICO. Con base en la certificación emitida por la Secretaria General de
Acuerdos de este Tribunal, en la cual se advierte que del catorce de
septiembre a la fecha, no se recibió escrito o promoción alguna relacionada
con el desahogo de la mencionada vista, en ese sentido, SE ORDENA
remitir el expediente en que se actúa al archivo para su resguardo, hasta
en tanto no se reciba escrito o promoción alguna, y en caso de presentarse
una de ellas. se acordará lo conducente.
NOTIFIQUESE, por estrados a los demás interesados; con fundamento en
lo previsto por el artículo 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar
Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta
ciudad, ante el Secretario Jezreel Oseas Arenas Camarillo, quien autoriza
y da fe. CONSTE.

