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ACTORES: VICENTA DEL AXOEI-
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AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL POR
CONDUCTO DEL AYUNTAMIENTO
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés de

mayo de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE CIERRE DE

lNSTRUcclÓN Y CITA A SESIÓN dictado hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, siendo las quince horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se frja en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Tr¡bunal Electoral de
Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC- 1 97 12018

ACTORES: VICENTA DEL ÁNGEL
MARTÍNEZ Y EFRAÍN DEL ÁNGEL
REYES.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL,
POR CONDUCTO DEL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE CITLALTÉPETL, VERACRUZ.

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

mayo de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

l. Copia del informe circunstanciado rendido por el Ayuntam¡ento de

Citlaltepetl, Veracruz, remitido por correo electrónico el veintiuno de

mayo a las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos, mismo que

anexa copia de la siguiente documentación:

a) Acta circunstanciada de la elección celebrada el dos de abril en

la comunidad El Ciruelar, correspondiente al Municipio de Citlaltépetl,

Veracruz.

b) Acta de sesión extraordinaria, de siete de mar¡:o, a través de la

cual se aprueba la integración de la Junta Municipal Electoral de la

referida comun¡dad. { -
\

c) Oficio sin número, mediante el cual notifica a las comunidades

integrantes del referido municipio la convocatoria relativa a la elección

de agentes y subagentes municipales en el municipio de Citlaltepetl,

Veracruz.

2. Original del informe circunstanciado y copia certificada de la

documentación antes descrita, mismos que fueron recibidos en la

Oficialía de Partes de este Tribunal, el veintidós de mayo a las diez

horas con treinta y cinco minutos.
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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; así como 349, 354, 404,

4'16, fracción XIV y 422 del Código Electoral para el Estado de

Veracruz; 37, fracciones Vlll y lX y 58, fracción lll del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta, y

agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales.

SEGUNDO. Toda vez que ha sido debidamente sustanciado el medio

de impugnación al rubro citado y al no existir diligencias pendientes por

desahogar, se ordena el cierre de instrucción.

TERCERO. 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.

NOTIFIQUESE. Por estrados a las partes y a las demás personas

interesadas; así como en la página de internet de este Tribunal

www.teever.qob.mx, con fundamento en los artÍculos 387, 388 v 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asuntg,,ü etario de Estudio y

Cuenta Jezreel Arenas Camariil o; ,qu y da fe, CONSTE.
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