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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés de

marzo 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 AGUERDO DE ADMISIÓN,

ctERRE DE lNSTRUcclÓN Y CITA A SESIÓN dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este

órgano jurisdiccional, siendo las once horas con treinta minutos 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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Tribunal Electoral de
Yeracruz

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 B/201 B

ACTORA:
VALERIO.

NOEIVI MANRIQUE

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE MINATITLAN,
VERACRUZ Y OTROS.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ve¡nt¡trés de marzo de
dos mil dieciocho.

La Secretaria da cuenta al Magistrado lnstructor Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con el escrito signado por la lngeniera Gisela Pineda Pérez, en su

calidad de Síndica Única del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, recibido

via correo electrónico, el trece de marzo del año en curso, mediante el cual

aduce dar cumplimiento al requerimiento de nueve de marzo, asimismo

adjunta la cédula de retiro de la publicitación del medio de impugnación de

cinco de marzo del presente año, en el que hace constar que no se recibió

escrito de tercero interesado; posteriormente, el quince de marzo siguiente

en la Oficialía de Partes de este Tribunal, se recibió el original del escrito y

el anexo arriba referidos.

Con fundamento en los numerales 66 apartado B de la Constitución Política

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 349 fracción lll; 354,416,

fracción XIY y 422, fracción l,rdel ,Código Electoral para el Estado de

Veracruz, SE ACUERDAT ' . ,

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta, para que

surta sus efectos legales.

SEGUNDO. Téngase poi cumplidó el requerimiento formulado a la

autoridad responsable mdd¡añte proveído de nueve de marzo del año en

CU TSO

TERCERO. Se admite el juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano promovido por Noemi Manrique Valerio, en su

carácter de Regidora Sexta Prop¡etaria, del Ayuntamiento de ti/linatitlán,

Veracruz.
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CUARTO. En relación con las pruebas ofrecidas por la parte actora, se

tienen por admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia y especial

naturaleza; en términos de lo dispuesto por el articulo 359, fracciones l, lly

lV, 360 y 361 del CÓdigo Electoral.

SEXTO. Toda vez que ha sido debidamente sustanciado el Juicio para la

Protección de los Derechos Politico-Electorales del ciudadano, al no existir

diligencias pendientes por desahogar, se ordena el cierre de instrucción.

SÉPTlMO, Se cita a las partes a la próxima sesión pública prevista por el

artículo 372 del invocado Código Electoral, con el fin de someter a discusión

del Pleno el presente proyecto de resolución

NOTIFíQUESE, por estrados, a las partes y demás personas interesadas,

así como en la página de internet de este Tribunal; (www.teever.gob.mx)

conforme a los articulos 387 y 393, del Código Electoral y 147 y 154, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

AsÍ lo acuerda y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta'

Rosalba Hernández Hernánd u ren ydafe,G STE.
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QUINTO. Respecto de las pruebas aportadas por la autoridad responsable,

ténganse por admitidas y desahogadas de acuerdo a su propia y especial

naturaleza; en términos de lo dispuesto por el articulo 359 del Código

Electoral.


