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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
Los DEREcHoS PoLíTtco-
ELECTORALES DEL C! UDADANO.

EXPEDIENTE: JDC 369/2017 Y SU
ACUMULADO JDC 47312017.

ACTORA: NATIVIDAD AJACTLE
XOCHICALE.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

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

noviembre 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 aIAGUERDO DE VISTA

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las veintiún horas

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

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtC

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE. 0s
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JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
C!UDADANO.

EXPEDIENTE: JDC 369/2017 Y
ACUMULADO JDC 47 312017 .

ACTORA: NATIVIDAD AJACTLE
XOCHICALE.

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANIMO
ELECTORAL

RESPONSABLE:
GENERAL DEL
PÚBLICO LOCAL

MAGISTRADO PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete de

noviembre de dos mil diecisiete.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor con la siguiente documentación:

Con oficio OPLEV/SE/808612017, mediante el cual el Secretario

Ejecutivo del OPLEV, remite diversas constancias en

cumplimiento a la ejecutoria dictada en el expediente al rubro

citado; la cual contiene:

a) Copia certificada del acuerdo OPLEV/CG30212017, con el

voto concurrente que emitió el ciudadano Juan Manuel

Yázquez Barajas, Consejero Electoral integrante del

Consejo General del OPLEV.

b) Copia certificada del acta de cómputo municipal de la

elección de Ayuntamiento del municipio de Los Reyes,

Veracruz.
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c) Copia certificada de la metodología utilizada en el

procedimiento de asignación de la regiduría única del

Ayuntamiento de Los Reyes, Veracruz.

d) Copia certificada de los oficios de notificación para

desahogo de vista a los partidos PRl, PVEM, PRD,

PANAL, Movimiento Ciudadano, PAN, MORENA y PES.

e) Copia certificada del desahogo de vista de los partidos

Movimiento Ciudadano, PRD, PVEM, PAN y escrito de

desahogo de vista de la ciudadana Natividad Ajactle

Xochicale, en su carácter de regidora por el PAN.

Acuerdo de veintitrés de los corrientes, mediante el cual el

Secretario General de Acuerdo de este Tribunal remite las

constancias antes señaladas, al haber fungido como ponente en

dicho asunto.

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,

369, 416 fracción XIV y 422 fracción I del Código Electoral para el

Estado de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterno del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta, para

que surta sus efectos legales.

SEGUNDO. Vista a las partes. Previo a acordar, si en el presente

expediente la autoridad responsable ha dado debido cumplimiento a

lo ordenado en la sentencia relativa al presente expediente, se

considera conveniente poner a vista de los partidos políticos que

participaron en la elección de integrantes del Ayuntamiento de Los

Reyes, Veracruz, las constancias con las que se ha dado cuenta, a

efecto de que puedan manifestar a lo que a sus intereses convenga.
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Por lo tanto se ordena dar vista con copia simple de las constancias

relativas al cumplimiento del presente expediente a dichos partidos

políticos, así como a la ciudadana Natividad Ajactle Xochicale, para

que en el término de setenta y dos horas, a partir de que queden

debidamente notificados, manifiesten ante este Tribunal lo que a su

representación e intereses convenga.

TERCERO. Vencido el plazo señalado, deberá proveerse lo

conducente respecto al cumplimiento de la sentencia de mérito.

NOTIF¡QUESE. Por oficio a los partidos políticos que participaron

en la elección del Ayuntamiento en cita, personalmente a la

ciudadana Natividad Ajactle Xochicale, en los domicilios señalados

en esta ciudad; y por estrados a los demás interesados, con

fundamento en lo previsto por el artículo 387 del Código Electoral

del Estado de Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

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

Cuenta, Emmanuel P
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