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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICOELECTORALES DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 109/2016
ACTOR: HÉCTOR RUIZ GARCÍA.
AUTORIDAD
RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACURZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave: trece de
septiembre dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 387
del Código Electoral del Estado de Veracruz 147 y 154 del
Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, y en
cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE VISTA dictado
ayer, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este
órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
diez horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo 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 Veracruz

ACTOR: HÉCTOR RUIZ GARCÍA
AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

Xalapa, Veracruz, a doce de septiembre de dos mil
dieciséis.
La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, con
fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código
Electoral y 58 fracciones II, III y IX del Reglamento Interior
del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, da
cuenta al Magistrado Instructor con el acuerdo de nueve de
septiembre del año en curso, emitido por el Magistrado
Presidente de este Tribunal, mediante el cual remite los
oficios OPLEV/SE/3263/2016 y OPLEV/SE/3268/2016
signados por el Secretario Ejecutivo del Organismo Público
Local Electoral de Veracruz', y documentación anexa, con la
cual dicho órgano electoral asevera dar cumplimiento a la
sentencia emitida en el juicio para la protección de los
derechos político-electorales identificado al rubro.
VISTA la cuenta. el Magistrado Instructor con fundamento en
los artículos 66 apartado B, párrafos primero y segundo, de
,

la Constitución Política: y 405, párrafos primero y segundo,
414, fracción III y 422 fracción I, del Código Electoral, ambos

En adelante OPLEV
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ordenamientos del Estado de Veracruz, acuerda:
I. Recepción. Se tiene por recibida en la ponencia a mi cargo
la documentación de cuenta, por lo que se ordena agregar al
expediente principal para que surta los efectos legales
conducentes.
II. Vista al actor. Se ordena poner a la vista del actor en el
juicio principal, en copia certificada, la documentación
allegada por la responsable con la cual refiere dar
cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio que nos
ocupa, para que en un término de tres días hábiles,
contados a partir de que se le notifique el presente acuerdo,
manifieste lo que a sus intereses convenga.
Se le apercibe al mismo, que en caso de no manifestar su
oposición al pago que dice haber efectuado la responsable,
en el plazo que para el efecto se le concede, se le tendrá por
satisfecho del mismo.
Se instruye a la Secretaria General de Acuerdos de este
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, para que realice la
certificación de los documentos con los que se dará vista al
actor.

Asimismo, que una vez transcurrido el plazo concedido al
actor, en caso, de no comparecer a manifestar oposición a lo
recién establecido, certifique lo concerniente.

III. Nueva cuenta. Una vez que el actor desahogue vista o en
su defecto se certifique su falta de comparecencia, dese
nueva cuenta al suscrito para proveer lo conducente.
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IV. Publíquese, el presente acuerdo en la página de Internet
de este Tribunal (http://www.teever.gob.mx/).
NOTIFÍQUESE, personalmente al actor, y por estrados a
las demás partes e interesados, conforme a los artículos 387,
388 y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz y
144, fracción VII, 145, 147 y 154 del Reglamento Interior del
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.
Así lo acordó y firma el Magistrado instructor José Oliveros
Ruiz, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante
la Secretaria de Estudio y Cuenta que da fe.
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