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En Xalapa-Enríquez. Veracruz de Ignacio de la Llave; veintisiete de
febrero de dos mil diecisiete, con fundamento en el artículo 387 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 al ACUERDO DE RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO,
dictado hoy. por el Magistrado

ROBERTO EDUARDO SIGALA

AGUILAR, integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las quince
horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en los
ESTRADOS de este Tribunal Electoral• anexando copia de la citada
determinación. DOY FE.-
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RESPONSABLE:
AUTORIDAD
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ.

Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, veintisiete
de febrero de dos mil diecisiete.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en
su calidad de instructor, con el acuerdo de veinticuatro de los
corrientes, a través del cual se turna a su ponencia el expediente
JDC 17/2017, integrado con motivo de la demanda de juicio para
la protección de los derechos político-electorales del ciudadano,
promovida por Aurelia Flores Guadalupe en contra de la
designación de los funcionarios que integran el Consejo
Municipal del Organismo Público Local Electoral, con cabecera
en Acayucan, Veracruz.

VISTO el acuerdo de cuenta, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 66, Apartado B, párrafos primero, segundo y tercero
de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave; así como 369, 373 y 416 fracción XIV del Código
Electoral para el Estado de Veracruz; y 58, fracción III, del

JDC 17/2017

Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta,

para que surta sus efectos legales.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el juicio para la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano al
rubro indicado.

TERCERO.

Se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones, los estrados de este Tribunal Electoral, como lo
señala la promovente en su escrito de presentación.

CUARTO. Requerimiento. Del análisis de las constancias que

integran el expediente, se desprende que el escrito de
presentación del medio de impugnación citado al rubro, es copia
simple, y por ende, no cuenta con firma autógrafa, aunado a
hecho de que en el acuse de recibo de la Oficialía de Partes de
ese Organismo Público Local Electoral no señala de forma
expresa, si fue presentado en copia u original; se requiere, al
Consejo General ese organismo electoral, para que, dentro de
las doce horas siguientes en que les sea notificado el presente
acuerdo, informe:

• Si dicho documento fue presentado en original o copia simple; y
en caso de contar con el original lo remita a este órgano
jurisdiccional dentro del plazo arriba señalado.

JDC 17/2017

Con el apercibimiento, que en caso de incumplir en el plazo
señalado, se podrá hacer uso de alguna de las medidas de
apremio establecidas el artículo 374 del Código Electoral.

NOTIFÍQUESE. Por oficio al Consejo General del Organismo
Público Local del Estado de Veracruz; por estrados a las partes
y demás interesados; con fundamento en los artículos 387 y 393
del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado Instructor Roberto Eduardo
Sigala Aguilar

ante la

Hernández': Secreta

icenciada Rosalba Hernández

n quien actúa. DOY FE.
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