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DE

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de diciembre
de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387 y 393, del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los
numerales 147

y

154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO
dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

Presidente

de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las nueve horas del día en
que se actúa, elsuscrito Actuario lo NOTIFICA, mediante cédula que
se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.r\Lri )''
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Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; dos de diciembre de dos mil diecisiete

Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el escrito y anexos signado por el C. José Vicente
Montiel Alvarado, ostentándose como otrora candidato a Reg¡dor primero de la planilla por la
vía independiente del Municipio de Córdoba, Veracruz, recibidos el uno de diciembre del año
en curso en la Of¡c¡alía de Partes de este organismo jur¡sdiccional, med¡ante el cual interpone
ju¡c¡o para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, a fin de
impugnar la sentencia de veintinueve de noviembre del año en curso, recaída dentro del
exped¡ente ¡dent¡f¡cado con la clave JoC 41612017, del índice de este Tribunal Electoral.
EI Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado

Toda vez que este organismo jurisdiccional emitió sentencia el veintinueve de noviembre de la
presente anual¡dad, en el expediente identif¡cado con la clave JDC 4'1612017; y a su vez
ordenando la acumulación de los juic¡os ciudadanos JDC 41612017 y JDC 4G712017, al JDC
41412017 por ser este el más ant¡guo, del índice de este Tribunal Electoral; en consecuencia,
con fundamento en los numerales 1, 3, pánafo segundo c),4, 17 y 18 de la Ley General del
S¡stema de Med¡os de lmpugnación en Materia Electoral; así como 405 y 416 fracciones ll, V,
XIV y Xvlll, del Código Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:
PRIMERO. Con copia cert¡ficada del escrito de cuenta y con el original del presente acuerdo,
intégrese el respect¡vo cuaderno de antecedentes y reg¡strese con el número t9812017.
SEGUNDO. Hágase del conocimiento públ¡co el juic¡o para la protección de los derechos
político electorales del ciudadano mediante cédula que se f¡je en los estrados de este
Tr¡bunal Electoral, durante setenta y dos horas, con copia de la demanda.
TERCERO. Remítase a la Sala Reg¡onal Xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación: a. el aviso de interposic¡ón; b. or¡g¡nal de la demanda; c. copia del presente
proveído; d. constancias que integran el expediente JOC 41412017 y sus acumulados JDC
41612017 y JDC 46712017; e. informe circunstanciado; f. original de la cédula y razón de
publicitación, med¡ante las cuales se hace del conoc¡miento público la presentac¡ón del juicio;
as¡mismo, una vez transcurrido el plazo de ley, el o los escr¡tos de tercero interesado;
la certificación de vencimiento de plazo de setenta y dos horas y las actuaciones relativas a
la misma.
NOTIFIQUESE, por estrados; y hágase del conocim¡ento público en la página de internet de
este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma el Mag¡strado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Pres¡dente de este
Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de
Acuerdos, Gilberto Arell
r§90fi
áctúa y da fe. CONSTE.
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