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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de
diciembre de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387
y 393, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, 147 y 154 del
Reglamento lnterior de este Tribunal 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
con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria Io
NOTIFICA, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este
Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY
FE.------------
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DE

ANTECEDENTES:

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; cinco de diciembre de dos mil diecis¡ete

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Agu¡lar, Pres¡dente de este Tribunal Electoral, con el escr¡to y anexos s¡gnado por la G.
Mar¡a Anton¡eta V¡llalobos Arroyo, ostentándose como Regidora segunda prop¡etaria
postulada por la Coal¡ción 'Que resurja Veracruz", formada por los Part¡dos PolÍticos
Revolucionar¡o lnstitucional y Verde Ecologista de México en el Municip¡o de Perote,
Veracruz, rec¡b¡dos el cuatro de diciembre de la presente anual¡dad en la Oficialla de Partes
de este organismo jurisdiccional, med¡ante el cual interpone ju¡cio para la protección de los
derechos polít¡co electorales del ciudadano a f¡n de ¡mpugnar la resolución de veintinueve
de noviembre del año en curso, recafda dentro del expediente identif¡cado con la clave JDc
44512017 y sus acumulados JDC ¿146/2017, JDC 44712017, JDC 458/2017 y JDC 459/2017,
del lnd¡ce de este Tribunal Electoral.
Toda vez que med¡ante provefdo de la fecha en que se actúa, emit¡do dentro del cuaderno de
antecedentes 43312017, se ordenó la remisión de las constanc¡as que integran el expediente

JOC 44512017 y sus acumulados JDC ¡14612017, JDC M7l2O17, JDC 458/2017 y JDc
45912017, a la Sala Reg¡onal Xalápa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia
Federación; en ese tenor, con fundamento en los numerales 1,3, párrafo segundo c),4, 17 y
18 de la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación en Mater¡a Electoral; así como
405 y 416 fracc¡ones ll, V, XIV y XVlll, del Código Electoral de Veracruz; SE ACUERDA:
PRIMERO. Con copia certif¡cada del escrito de cuenta y con el or¡g¡nal del presente acuerdo,
¡ntégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con el número 434/2017.
SEGUNDO. Hágase del conocim¡ento públ¡co el ju¡c¡o para la protecc¡ón de los derechos
político electorales del ciudadano med¡ante cédula que se fije en los estrados de este
Tribunal Electoral, durante setenta y dos horas, con copia de la demanda.
TERCERO. Remitase a Ia Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judic¡al
de la Federac¡ón: a. el aviso de ¡nterposic¡óni b. original de la demanda; c. copia del
presente proveído; d. informe c¡rcunstanc¡ado; e. or¡g¡nal de la cédula
razón de
public¡tac¡ón, mediante las cuales se hace del conoc¡miento público la presentación del juicio;

y

asimismo, una vez transcurr¡do el plazo de ley, el o los escritos de tefcero interesado;
la certif¡cación de venc¡m¡ento de plazo de setenta y dos horas y las actuaciones relativas a la
misma.

NOTIFíQUESE, por estrados; y hágase del conoc¡miento públ¡co en lá página de internet de
este órgano jurisdiccional: http://www.teever. gob.mx/.
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