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AUTORIDAD
RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE TAMALIN,
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En Xalapa-Enríquez. Veracruz de Ignacio de la Llave; a primero de
febrero 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 DE CIERRE DE SUSTANCIACIÓN DE INCIDENTE
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, mediante
cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,
anexando copia de la citada determikátión. DOY FE.-
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MARTÍNEZ.

AUTORIDAD
RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE TAMALÍN,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a primero
de febrero de dos mil diecisiete.
El Secretario, da cuenta al Magistrado Instructor Roberto
Eduardo Sigala Aguilar, con la siguiente documentación:
1) El escrito signado por Adelina Anguiano Martínez, a través
del cual pretende desahogar la vista concedida por este
Tribunal Electoral, mediante proveído de dos de enero de dos
mil diecisiete y recibido en la Oficialía de Partes de este órgano
jurisdiccional el dieciséis de los mismos; y
2) El oficio sin número suscrito por el Presidente del
Ayuntamiento de Tamalín, Veracruz, de diecinueve de enero
de dos mil diecisiete y anexos, remitidos en dos tantos,
mediante el cual pretende dar cumplimiento a lo requerido por
este Tribunal Electoral en auto de doce de enero del año en
curso, recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal
Electoral vía mensajería FedEx el veintitrés de enero posterior.
Con fundamento en los artículos 66, apartado B. párrafos
primero y segundo. de la Constitución Política del Estado de
Veracruz; 416, fracciones V y XIV y 422, fracción I del Código
Electoral de Veracruz y 141 del Reglamento Interior del
Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

JDC 99/2016-INC 1

PRIMERO. Agréguese al expediente la documentación de
cuenta para que obre como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Resérvese pronunciarse respecto del escrito de
desahogo de vista formulado por la actora, al momento de
dictar el fallo correspondiente, en virtud de haberse remitido

extemporáneamente.
TERCERO. Se tiene a la autoridad responsable dando
cumplimiento al requerimiento, formulado por este Tribunal
Electoral mediante proveído de doce de enero de la presente
anualidad.

CUARTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 141
fracción VI, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de
Veracruz. se cierra la sustanciación del incidente que nos
ocupa dado que no existen diligencias pendientes por
desahogar, por lo que, al estar debidamente sustanciado el
mismo, quedan los autos en estado de dictar resolución.

NOTIFÍQUESE a las partes y demás interesados por estrados;
de conformidad con los artículos 387 y 393 del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar Instructor en el presente asunto, ante el Secretario de
Estudio y Cuenta, Jezreel Oseas Arenas Camarillo, quien
autoriza y da fe. CONSTE.
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