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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a veintiuno
de julio de dos mil diecisiete, 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 RECEPCIÓN Y RADICACIÓN dictado hoy, por el
Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
dieciocho hora 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 la citada
determinación. DOY FE.
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Xalapa - Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintiuno de julio
de dos mil diecisiete.

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 de este Tribunal, ambos del Estado de
Veracruz, da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, con el acuerdo
de turno de diecinueve de julio de este año, por el cual el Magistrado
Presidente de este órgano jurisdiccional turna a esta ponencia el
expediente del juicio para la protección de los derechos políticoelectorales JDC 333/2017, interpuesto por Glafira Herrera Linares, en
contra del "Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz, identificado con la clave OPLEV/CG211/2017,
mediante el cual se aprobaron los procedimientos y criterios para la
asignación de regidurías en los ayuntamientos en el proceso electoral
2016-2017".
VISTA la cuenta el Magistrado instructor ACUERDA:

I. Recepción y radicación. Con fundamento en el artículo 369, del Código
Electoral para el Estado y 37, fracción I, del Reglamento Interior de este
órgano jurisdiccional, se tiene por recibido el expediente, así como el
acuerdo de cuenta que se ordena agregar al mismo.

JDC 333/2017

El juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano
se radica en la ponencia a mi cargo.
II. Actora. Conforme a lo establecido en los artículos 355, fracción I, 356,
fracción II, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se tiene como
actora a Glafira Herrera Linares.
III. Domicilio de la actora. Se tiene como domicilio para oír y recibir
notificaciones los estrados de este Tribunal Electoral, por así solicitarlo la
promovente en su escrito de demanda.
IV. Informe circunstanciado. En términos del artículo 367, fracciones V y VI,
del código comicial de la entidad, se tiene por rendido el informe circunstanciado
del OPLEV, por conducto de su Secretario.
NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; así como,
publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a los
artículos 387 y 393 del Código Electoral; 145, 147 y 154 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. lo proveyó y firma el Magistrado instructor José Oliveros Ruiz,
integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de
Estudio y Cuenta que autoriza y da fe.
;pi .,•
MAGISTRADO
(

JOSÉ

•

ERGS RUIZ

o

TISI ES.CURIATAI RIA DE ESTUDIO Y
ELLI;ludil-kiltuENTA
VEICOUIL

41->
MABEL LOPEZ RIVERA
2

