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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de febrero

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 VISTA dictado

hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las trece horas del

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

PARTES Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS MEdiANtE CédUIA

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.-
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ll¿ JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 12018.

ACTORA: MARÍA ELIZA PÉREZ
SANTIAGO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE IVUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CHUIUATLÁN, VERACRUZ.

Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dos de

febrero de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su calidad de instructor, con la certificación de fecha

veintinueve de enero de la presente anualidad, emitida por la

Secretaría General de Acuerdos; así como, con el oflcio

002312018, y anexos, recibido en la OficialÍa de Partes de este

Tribunal el treinta y uno de enero del presente año, mediante el

cual el Presidente Municipal de Chumatlán, Veracruz, pretende

dar cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído

de veinticinco de enero.

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; 369, 401,

y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de

Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterno 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 surta sus efectos legales.
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Respecto al cumplimiento al requerimiento a la autoridad

responsable, se reserva acordar el cumplimiento para el

momento procesal oportuno.

SEGUNDO. Previo a realizar mayores diligencias en el presente

asunto o dictar la determinación correspondiente, se considera

conveniente poner a vista de la actora, el oficio 002312O18, y la

documentación anexa, remitido por el Presidente üunicipal de

Chumatlán, Veracruz, mediante los cuales, en su carácter de

autoridad responsable aduce que ha colmado las pretensiones

de la actora de tomarle protesta como Regidora Segunda del

Ayuntamiento de Chumatlán, Veracruz, convocarla a las

sesiones e integrarla en las diversas comisiones municipales.

Por lo tanto, se ordena dar vista con copia simple de las

constancias enunciadas, para que, en el término de veinticuatro

horas, a partir de que quede debidamente notificada, manifieste

lo que a su derecho convenga.

Con el apercibimiento, que, de no hacerlo asi, se emitirá la

determinación con las constancias que obran en el expediente.

NOTIFIQUESE. Personalmente a la actora, en el domicilio

señalado en autos; y por estrados a las partes y demás

personas interesadas; asÍ como en la página de internet de este

Tribunal w.¡yw.teever.qob. mx, con fundamento en los artículos

387, 388 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente la Secretaria de

Estudio y Cuenta, Rosalba Hern , quien autoriza
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y da fe, CONSTE.


