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En Xalapa-Enríquez. Veracruz de Ignacio de la Llave: veintidós de
junio 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

dictado hoy. por el Magistrado

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,

JAVIER

integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce
horas con treinta minutos 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

ada determinación. DOY FE.-
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XALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ, A VEINTIDOS DE
JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE1 .

La Secretaria de Estudio y Cuenta Maribel Pozos Alarcón, con
fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código
Electoral y 58 fracciones II, III y IX y 128, fracciones V y VI
del Reglamento Interior de este Tribunal, ambos del Estado de
Veracruz, da cuenta al Magistrado Javier Hernández
Hernández, con el acuerdo de turno de doce de junio del
año en curso, signado por el Presidente de este Tribunal
Electoral con el estado que guardan los autos, así como con la
siguiente documentación:
1.- Escrito signado por Jorge Alberto Mier Acolt, recibido el
catorce de junio ante oficialía de partes de este Tribunal, a
través del cual comparece en su carácter de tercero interesado
en el presente juicio.
2.- Escrito signado por Lidia Plaza Sánchez en su carácter de
representante propietaria del partido MORENA ante el Consejo
Municipal de Emiliano Zapata, Veracruz, recibido el quince de
junio ante oficialía de partes de este Tribunal.
3.- Oficio OPLEV/CM67/067/ 2017 signado por Lic. Carolina
Ramos Brito en su carácter de Secretaria del Consejo Municipal
67, del Organismo Público Local Electoral del Estado de
En adelante todas las fechas se referirán a dos mil diecisiete, previa excepción, al
contrario.

Veracruz, a través del cual pretende dar cumplimiento al
requerimiento efectuado por acuerdo de doce de junio.
Al respecto, el Magistrado instructor, ACUERDA:
I. Recepción y radicación. Con fundamento en el artículo 369,
del Código Electoral para el Estado y 37, fracción I, y 128,
fracción V del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional,
se tiene por recibido el expediente, así como el acuerdo y
constancias de cuenta, radíquese el presente juicio en la
ponencia.
II. Actor. Conforme a lo establecido en los artículos 355,
fracción I, 356, fracción II, del Código Electoral para el Estado
de Veracruz, se tiene como actor al ciudadano Daniel Antonio
Baizabal Gonzalez.
III. Domicilio del actor. Se tiene como domicilio para oír y
recibir notificaciones, el señalado en su escrito de demanda, así
como a los autorizados de conformidad con el artículo 362,
fracción I, inciso b), del Código Electoral para el Estado de
Veracruz.
IV. Autoridad Responsable. Se tiene como responsable al
Consejo Municipal de Emiliano Zapata, Veracruz.
V. Terceros Interesados. Se tiene como terceros interesados
al Candidato electo Jorge Alberto Mier Acolt y partido político
MORENA.
VI. Cuadernos accesorios. En virtud del volumen del
expediente principal, se ordena la integración de los cuadernos
accesorios necesarios para agregar la documentación recibida en
vía de alcance y cumplimiento a los diversos requerimientos
formulados en el expediente a las autoridades electorales
administrativas.
Así, con la finalidad de facilitar su manejo y consulta, se instruye
a la Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal para que,
en pleno ejercicio de sus atribuciones, integre los cuadernos
accesorios necesarios para engrosar la documentación recibida a
partir de la fecha de turno del expediente.
2

JDC 309/2017.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás
interesados, así como en la página de internet de este Tribunal,
conforme a los artículos 354 in fine, 387 y 393 del Código
Electoral; 145, 147 del Reglamento Interior del Tribunal
Electoral, ambos del Estado de Veracruz; una vez realizadas las
notificaciones, agréguense las mismas a los autos para su
debida constancia.
ASÍ, o acordó y firma el Magistrado instructor en este asunto
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