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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve de agosto

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 lnterno de este órgano jurisdiccional, y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE ADMIS¡ÓN, cIERRE

DE lNSTRUcclÓN Y clTA A SESIÓN dictado hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ¡ntegrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece horas

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

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-
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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RlN-1 4/20 1 8.

ACTOR: PARTIDO VERDE

ECOLOGISTA DE MÉXICO.

TERCERO INTERESADO

MOVIfUIENTO CIUDADANO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL

22 DE ZONGOLICA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríqu ez, Yeracruz de lgnacio de la Llave' a nueve de

agosto de dos mil dieciocho.

El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, instructor en el presente asunto, con la siguiente

documentación:

a) Oficio número OPLEV/SE/4882/V||I/2018 y su anexo'

consistente en copia certiflcada del nombramiento

correspondiente a la ciudadana Claudia Cano Castillo' para

integrar el Consejo Distrital Electoral 22, con sede en

Zongolica, Veracruz, para el proceso electoral local 2Q17-

2018, mediante el cual se pretende dar cumplimiento al

requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional

mediante proveído de ocho de agosto de la presente

anualidad.

Con fundamento en los artículos 66 apartado B, párrafos primero y

segundo, de la Constitución Política del Estado deYeracruz' y 172

fracción lll, 349 fracción ll, 354, 358, 370 y 422 fracción I del

Código Electoral de Veracruz; y 58 fracción lll del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se ACUERDA:
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PRIMERO. Agréguese a los autos del expediente, la

documentación de cuenta para quÉ) surta sus efectos legales

procedentes.

SEGUNDO. Téngase por cumplido el requerimiento efectuado el

pasado ocho de agosto de la presente anualidad, al Consejo

General del Organismo Público Loca Electoral de Veracruz.

TERCERO. Se admite el Recurso «ie lnconformidad promovido

por el Partido Verde Ecologista rle México, a través de su

representante ante el Consejo Dir¡trital 22, con cabecera en

Zongolica, Veracruz.

CUARTO. En relación con las pruebirs ofrecidas por las partes, se

tienen por admitidas y desahogadi¡s, de acuerdo a su propia y

especial naturaleza, en términos de lo dispuesto por el artículo

359 del Código Electoral Local.

QUINTO. Al haber sido debidamerri:e sustanciado el medio de

impugnación, y al no existir diligenciirs pendientes por desahogar,

se ordena el cierre de instrucción.

SEXTO. Se cita a las partes a la pró:<ima sesión pública, en la que

se habrá de discutir, y en su cirso aprobar el proyecto de

resolución respectivo.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

publíquese en la página de internet <le este Tribunal, conforme a

los artículos 354,387 y 393 del Códi1¡o Electoral, así como 147 y

154 del Reglamento lnterior del Trlbunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistradc, Ponente Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante el Secretario de Estudio Emmanuel

Pérez Espinoza, eon quie u
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