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En Xalapa-Enríquez. Veracruz de Ignacio de la Llave: diecisiete
de agosto de dos mil dieciséis, 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 Interior
del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo
ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN Y ADMISIÓN
dictado hoy. por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar.
Presidente de este Tribunal Electoral, en el expediente al rubro
indicado, siendo las trece horas del día en que se actúa, el
suscrito Actuario lo

NOTIFICA AL ACTOR Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS
de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICOELECTORALES DEL CIUDADANO.
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: JDC 108/2016
ACTOR: ADRIÁN EDUARDO GÓMEZ

ORTEGA.
AUTORIDAD

RESPONSABLE:

CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a
diecisiete de agosto de dos mil dieciséis.
La Secretaria, Gina Arboleda Ruiz, da cuenta al Magistrado
Instructor, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con el estado
procesal que guardan los autos del presente asunto así como
con el acuerdo de turno de dieciséis de agosto del año en
curso, signado por este último en su calidad de Magistrado
Presidente del Tribunal Electoral de Veracruz, a través del
cual turna a su ponencia el expediente en que se actúa.
Con fundamento en los numerales 66, apartado B, de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; 354, 355, 358, 362, 372, 401, fracción IV y 404 del
Código Electoral para el Estado de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se radica el expediente con el auto de cuenta, el
cual se ordena agregar a los autos, para que obre como en
derecho corresponda.

JDC 108/2016
SEGUNDO. Téngase a Adrián Eduardo Gómez Ortega
interponiendo juicio para la protección de los derechos
político--electorales del ciudadano en contra de la resolución
de fecha veintidós de julio de dos mil dieciséis, emitida por el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, dentro del expediente
CG/SE/DEAJ/PR/30/004/2016.
TERCERO. Se tiene al actor señalando como domicilio para
oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de
demanda.
CUARTO. Se tiene como autoridad responsable al Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, y al Secretario Ejecutivo rindiendo informe
circunstanciado.

QUINTO. En virtud de que no se advierte causal notoria o
manifiesta de improcedencia se admite el presente juicio
para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano.

SEXTO. En relación con las pruebas ofrecidas por el actor,
en su escrito de demanda, las mismas se tienen por
admitidas, las cuales se tienen por desahogadas de acuerdo
a su propia y especial naturaleza; lo anterior de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 359 del Código de la materia.

SÉPTIMO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública.
en el que se habrá de discutir, y en su caso aprobar el
proyecto de resolución respectivo.

JDC 108/2016
NOTIFÍQUESE: Al actor y demás interesados por estrados; de
conformidad con los artículos 387 y 393 del Código Electoral
para el Estado.
CÚMPLASE.- Así lo acordó y firma el Magistrado Instructor
Roberto Eduardo Sigala Aguilar. ante la Licenciada Gina
Arboleda Ruiz, Secret jdo con quien actúa.
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