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

enero 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 at ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional,

siendo las once horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario

IO NOTIFICA A LAS DEMÁS PERSONAS INTERESADAS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOy FE.-
¡rl)0S
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DE Los DEREcHoS Polílco-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -212018.

ACTORA: NAZARIA CUZVTÁN
seRNRaÉ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H.

AYUNTAMIENTO DE
cuutr¡RrlÁN, vERACRUZ.

MAGISTRADO PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

de enero de dos mil dieciocho

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con la certificación emitlda por el

Secretario General de Acuerdo de este Tribunal, de fecha

veintldós de enero del año en curso, así como con el original del

oficio 008/2018 y anexos, de fecha quince de enero del presente

año, firmado por el Presidente Municipal de Chumatlán,

Yeracruz, mismos que habÍan sido remitidos previamente al

correo electrónico oficial de este Tribunal.

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 delTribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación

de cuenta, la que se ordena tener por agregada en las

actuaciones del expediente en que se actúa, para que obre como

en derecho corresponda.
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SEGUNDO. Diligencias para mejor proveer' Al ser necesario

contar con diversa documentaciÓn para poder resolver el presente

asunto, con fundamento en Io dispuesto en el artículo 373 del

Código Electoral para el Estado; asÍ como 37 fracción ll' del

Reglamentc iilterior del Tribunal Electoral de Veracruz; y la

jurisprudencia 10/97, cuyo rubro es' 'DILIGENCIAS PARA

MEJOR PRTJVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN

AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA

RESOLVER,,; SE REQUIERE:

Al Presidente lrlunicipal de Chumatlán, Veracruz, a efecto de que'

en un término de veinticuatro horas, contadas a partir de la

notificación del presente' realice lo siguiente:

a) Remita. Original o copia certificada del acta y/o documento

en el que conste la toma de protesta formal de la ciudadana

NAZARIA GUZMÁN BERNABÉ, como Regidora Primera

Propietaria de Chumatlán, Veracruz, tal como lo dispone el

párrafo primero del ar1ículo 27 de la Ley Orgánica del

MuniciPio Libre.

b) lnforme:

ó.¡ántas sesiones ordinarias y extraordinarias se han

realizado en dicho Ayuntamiento; y remita copia

certificada de las actas levantadas.

Si ya fueron instaladas las Comisiones Municipales en

ese Ayuntamiento;

Cuáles son las Comisiones Municipales y si la ciudadana

NAZARIA GUZMÁN BERNABÉ fue convocada, incluida

o es responsable de alguna Comisión;

En su caso, remita copia certificada del Acta de Cabildo

en la que conste la integración de las mismas y copia

certificada del documento con el cual se informó al
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Congreso del Estado, tal como lo disponen las fracciones

I y Il del Artículo 27 de la Ley Orgánica del Municipio

Libre, que a continuación se transcriben para mayor

claridad:

Ley Orgánica del Municipio Libre:

l. Celebrar, el primero de enero, su primera sesión ordinaria a

efecto de designar al Tesorero, al Secretario del Ayuntamiento y

al titular del Órgano de Control lnterno, así como distribuir entre
los Ediles las Comisiones Municipales.

ll. Levantar un acta de la instalación y designaciones, y remitirla
al Congreso del Estado;

[Lo resaltado es propio del acuerdo]

Dichas constancias e informe, deberá remitirlos, primero al correo

electrónico secretario-general@teever.gob.mx, y después

enviarse por la,¡ría más expedita a la dirección de este Tribunal:

calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento los Ángeles,

Xalapa, Y eracruz, C. P.91 060.

Se APERCIBE al Presidente Municipalde Chumatlán, Veracruz,

que de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado, se le

impondrá una de las medidas de apremio previstas en el artÍculo

374 del Códigq Electoral del Estado.

TERCERO. Requerimiento a la actora. Así mismo, se requiere

a la actora, a fin de que, en el término de cuarenta y ocho horas,

contadas a partir de que quede debidamente notificada manifieste

lo siguiente:

b) Si a partir del diez de enero de dos mil diecisiete, fecha en

la que se levantó el Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo

0312018, ha sido convocada a las sesiones del mismo.
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Articulo 27...

a) Si ya le fue tomada la protesta formal como Regidora

Primera Propietaria de Chumatlán, Veracruz.



c) Si ha sido convocada para integrar las Comisiones

Municipales de ese AYuntamiento.

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

determinación con las constancias que obran en el expediente'

NOTIFIQUESE; personalmente a la actora, en el domicilio

señalado en autos; por oficio a la autoridad responsable

Presidente Municipal de Chumatlán, Veracruz, con copia

certificada del presente acuerdo, y por estrados a las demás

personas interesadas, y en la página de internet de este Tribunal'

en concordancia con lo señalado por los artÍculos 387, 388 y 393

del Código Eiectoral de Veracruz.

Así lo acorcé y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto' ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta,

y da fe, CONSTE.

Rosalba Hernánde §sf,ñ$
, qute utoriza

w
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