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

abril 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 ADMISIÓN,

CTERRE DE |NSTRUCCIÓN y CITA A SESIÓN dictado hoy, por

el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de

este órgano jurisdiccional, siendo las doce horas con treinta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA

A LAS PARTES Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-
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SOLEDAD

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE SAN ANDRÉS TUXTLA,

VERACUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de abril

de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con el oficio número

JME/SAT/007912018 y anexos, recibidos el siete de abrilde dos

mil dieciocho en la oficialía de Partes de este Tribunal Electoral,

signado por el Presidente de la Junta Municipal Electoral de San

Andrés Tuxtla, Veracruz, por el que aduce dar cumplimiento al

requerimiento efectuado el pasado seis de abril.

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; asícomo el 349,

fracción lll, 354, 355, 356,358, 361, 362,373,401,402y 4O4del

Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58, fracción lll,

del Reglamento lnterno del Tríbunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave, SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta

para que surtan sus efectos legales.

SEGUNDO. Se tiene por cumplido el requerimiento efectuado a

la autoridad responsable el seis de abril de la presente anualidad.
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TERGERO. Se admite el presente juicio de conformidad con el

artículo 370, párrafo tercero, delCódigo Electoral Local.

CUARTO. Con base en lo dispuesto por los numerales 359, 360

y 362 fracción l, inciso g) del Código de la materia, se tienen por

ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas en

el presente juicio, de acuerdo a su propia y especial naturaleza.

Cuya valoración se realizará en el momento procesal oportuno. .

QUINTO. Gierre de instrucción y cita a sesión. Al quedar

debidamente sustanciado el expediente, se declara cerrada la

instrucción y se procede a la elaboración del proyecto de

resolución correspondiente, por lo que se cita a las partes a la

próxima sesión pública, en la que se habrá de discutir, y en su

caso aprobar la sentencia respectiva, lo anterior, con fundamento

en el artículo 372 del Código Electoral Local.

NOTIFíQUESE. Por estrados a las partes y demás personas

interesadas, y en la página de internet de este Tribunal Electoral,

en concordancia con lo señalado en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, Rosalba

Hernández Hernández, co u ien actúa. DOY FE.
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