TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL OE ACUERDOS

cÉDULA DE NorFrcAcróN
TRJBITNAL ELECTOR{L
DE yERACRUZ

JUIcro PARA LA PRorEccrót¡ oe
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DEREcHoS polínco-

ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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ACTORA: ANA LIDIA NTNUÁT'¡OEZ
cuzn¡ÁN.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO

LOCAL

ELECTORAL DE VERACRUZ.
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

y 154 del Reglamento lnterior
del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo
relación con los numerales 147

ordenado en eIAGUERDO DE RAD¡CACIÓN dictado hoy, porel
Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

Tribunal Electoral, 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

INTERES ADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS
\)N\D0S

de este T ribunal Electoral, anexando copia de
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Tribunal Electoral de
Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-

ELECTORALES

DEL

CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 35412017

.

ACTORA:

LIDIA

ANA

HERNÁNDEZ GUZÍMÁN.

AUTORIDAD

RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISIVO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

MAGISTRADO
ROBERTO

PONENTE:
EDUARDO SIGALA

AGUILAR.

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciséis de
octubre de dos mll diecislete.

Doy cuenta al tVagistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor con al acuerdo de turno de diecisiete de
agosto de dos mil dieciséis.
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 lgnacio de la Llave; así como 363, fracción
, l, 354, 355, 369, 372,401,402,404,416 fracción XIV y 422 fracción
I del

'

'

Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58, fracción lll,

lnterior del Tribunal Electoral del Estado de
C9t,-BBgfpmento
a:
'1- . '. j,'
Veraórirz'de
lgnacio de la Llave SE ACUERDA:
..'

...-..'

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

SEGUNDO. Se radica para su sustanc¡ación el juicio paru la
protección de los derechos polÍtico-electorales del ciudadano al
rubro indicado.

1,

JDC 3s412017

TERCERO. Téngase a Ana Lidia Hernández Guzmán
promoviendo el presente juicio ciudadano en contra del acuerdo
OPLEV/CG22Ol2O17 del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban los

nuevos procedimientos y criterios para la designación de
regidurías en los ayuntamientos en el proceso electoral 20162017, en cumplimiento a la resoluciÓn emitida por este Tribunal
Electoral en el RAP 9912017 y acumulados.

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
IVlunicipal del Organismo PÚblico Local Electoral de Veracruz,
misma que da cumplimiento al trámite previsto en los artículos 366
y 367 del Código Electoral Local.

NoTIF|QUESE. 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
Cuenta, Jezreel A¡enas Ca
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