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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciséis de

octubre 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 lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE RADICACIÓN

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

Presidente de este órgano jurisdiccional, siendo las catorce horas,

treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA AL ACTOR Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.---------'-""---
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: JDC 34512017

ACTORA. ERIKA CUAHUA LARA.

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISIVO
ELECTORAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PÚBLICo LoCAL
EN LOS REYES,

MAGISTRADO PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciséis de

octubre de dos mil diecisiete.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor con al acuerdo de turno de veintinueve de

lulio de dos mil dieciséis.

Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 363, fracción

l, 354, 355, 369,372,401,402, 404, 416 fracción Xty y 422 fracción

I del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 5g, fracción lll,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos el documento de cuenta, para
,que-surta sus efectos legales, en su momento procesal oportuno.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el juicio para la
i:
protección de los derechos político-electorales del ciudadano al

rubro indicado.

I ribu nal Electoral de
Veracruz



JDC 345/2017

TERCERO. Téngase a Erika Cuahua Lara promoviendo el

presente juicio ciudadano en contra de la asignación de regidurías

y la constancia respectiva llevada a cabo en la sesión realizada el

día veinte de julio por el Consejo Municipal de los Reyes para

aprobarelpuntonÚmerodosdelacuerdodelconsejoMunicipal

por el que se asignan las regidurías del ayuntamiento de Los

Reyes, Veracruz en el proceso electoral local 2016-2017 y la

entrega de la constancia de asignación de regidurÍas'

cuARTO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones

el que indica en su escrito de demanda y por autorizadas a las

personas ahí señaladas para tal efecto.

QUINTO. Se tiene como autoridad responsable al Consejo

tvlunicipal del Organismo Público Local Electoral en Los Reyes,

Veracruz, misma que da cumplimiento al trámite previsto en los

artículos 366 y 367 del Código Electoral Local'

NOTIFiQUESE. por estrados a las partes y demás interesados, con

fundamento en lo previsto por el artículo 387 del código Electoral

del Estado de Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma el lVlagistrado Roberto Eduardo sigala Aguilar'

lnstructor en el Presente asunto, ante el Secretario de Estudio y

Cuenta, Jezreel Arenas Ca o, quren au torizay STE.
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