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

de dos mil diecisiete, 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 dictado ayer por el Magistrado ROBERTO

EDUARDO SIGALA AGUILAR, presidente

de este órgano

jurisdiccional, siendo las doce horas del día en que se actúa, la suscrita
Actuaria Io NOTIFIGA mediante cédula que se fija en los ESTRADOS
de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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AC
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A
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PROMOVENTES: LORENA PINÓN RVERA Y
oTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

TR¡BUNAI. ELECTORAL

ELECTORAL DE VERACRUZ.

DE VERACRUZ

TRIBUNAL

CUADERNO DE ANTECEDENTES: 1/20.t7.
Xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnacio de ra Lrave, ocho de enero de
dos mil
d iecisiete.

La secretaria Generar de Acuerdos da cuenta ar Magistrado Roberto
presidente
Eduardo

sigala Aguilar,
de este Tribunal Ebcíorar ¿e veracruz,
con el escrito presentado por Lorena piñón Rivera, Marco Antonio
dei
Angel Arroyo y Edgar Díaz Fuentes, por propio derecho, ostentándose
como militantes der partido Revorucionario rnstitucionar, rec¡L¡do

"ñ;;;l;

oficialía de partes de este órgano jurisdiccionar,

medianie er cuar i;i+;;e;
juício para Ia protección de ros derechos
porítico-elector"rc!- u"r

ciudadano, a fin de impugnar la sentencia de cuairo de enero d"l p¿;u;a"

il"t

q,-"|qgg

-p-"r
JDC 208/2016.

este órgano jurisdiccional, en el juicio ciudadano con U

Con fundamento en los numerales 1, 3, párrafo segundo, inciso
c), 4,

párrafo 1.y

2, 17 y 18 de Ia Ley General del Sistema

"faré

g,

12,

Oe H¡eO¡os Oi
lmpugnación en Materia Electoral; ásí como 3Sg, 4OS ¿f O fracc¡án
XIV V
XVlll, del Código Electoral de Veracruz; SE ACUERDA:V
PRIMERO. con copia certificada der escrito de cuenta y con er
originar
presente acuerdo intégrese er respectivo cuaderno áe anteceo"entásder
y
regístrese con el número 1t2017.
SEGUNDO. Hágase der conocimiento púbrico el juicio para la protección
de los derechos porítico-erectorares det ciudaáano nieaianteteduta quá
se fije en ros estrados de este tribunal erectorar, durante setenta y
oos troras,
con copia de la demanda.
TERCERO. Remítanse a ra sara Regionar Xalapa der rribunat Electorar
del Poder Judiciar de ra Federación: a. er av¡so'de interposición der medio
de impugnación; b. originar de ra demanda y demás oocúmentación quá sé
haya acompañado a la misma; c. copia del presente proveído; á. las

constancias que integran el expediente .¡Ob ZOAlZdl6; e. ¡nformé
c¡rcunstanciado; f. originar de ra cédura y razónde pubricación, meoiante
rás
cuales se hace der conocimiento púbrico ra preséntación ¿ér
ias
¡uiciá;
v
demás constancias atinentes; así mismo, uná vez transcurrido er praio
de
ley, el o los escritos de tercero interesado; la certificación de vencimiento
de
plazo de setenta y dos horas y las actuaciones relativas la
a misma.

NOflFíQUESE. por estrados

y hágase del conocimiento público en
página de internet de este órgano jurisdiccional.
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Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto
Presidente de este Tribunal Electoral de Vera
ante la Secretaria General de Acuerd
autoriza y da fe. CONSTE.-
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