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TRIBUNAL ELECTORAL
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
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EXPEDIENTE: JDC 200/2016
ACTOR: REYNALDO GUERRERO
CORONA.
RESPONSABLE:
AUTORIDAD
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinticinco de
noviembre 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

CITA A SESIÓN dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS
RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al
rubro indicado, siendo las once 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.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHO POLÍTICOELECTORALES DEL CIUDADANO.

Tribunal Electoral
de Veracruz

EXPEDIENTE: JDC 200/2016
ACTOR:
REYNALDO GUERRERO
CORONA
AUTORIDAD
RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PUBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.
Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veinticinco de noviembre

de dos mil dieciséis.
El Secretario da cuenta al Magistrado Instructor José Oliveros
Ruiz. con el escrito de veintitrés de noviembre del año en curso,
recibido en el correo electrónico secretario_general©teevergob.mx
de este Tribunal el día de hoy, corno se advierte del sello de
recepción de la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, por
el cual el recurrente Reynaldo Guerrero Corona realiza diversas
manifestaciones en ejercicio del derecho de audiencia concedido por
acuerdo de veintidós de noviembre pasado, en los autos del
expediente al rubro citado; así como con el estado procesal de los
autos del presente asunto.
Vista la cuenta, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibido el escrito de cuenta dentro del
plazo señalado para tal efecto, por lo que se ordena agregarlo a los
autos del presente expediente para ser considerado al momento de
resolver.
SEGUNDO. En relación con las pruebas ofrecidas por las partes, se
tienen por admitidas y desahogadas. de acuerdo a su propia y
especial naturaleza; en términos de lo dispuesto por el artículo 359
del Código Electoral.
TERCERO. Toda vez que ha sido debidamente substanciado el
medio de impugnación al rubro indicado, al no existir diligencias
pendientes por desahogar. en su oportunidad se citará a las partes a

JDC 200/2016

la sesión pública prevista por el artículo 372 del invocado Código
Electoral, con el fin de someter el presente proyecto de resolución a
discusión de los Magistrados integrantes de este órgano
jurisdiccional.
NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y demás interesados, con

fundamento en lo previsto por los artículos 387 y 393 del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Así lo acordó y firma el Magistrado instructor José Oliveros Ruiz,
integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario
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de Estudio y Cuenta, quien da fe.
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