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

noviembre de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relacíón

con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por

el Magistrado JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las veinte horas con treinta minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA AL ACTOR Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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JUICIO PARA LA
PROTECCIóN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: -lDC 38212017.

ACTORA. MARCELA
vÁneurz ESCoBAR,

AUTORIDAD
RESPONSABLE: CONSEIO
GENERAL DEL ORGANISIVIO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL
DE VERACRUZ.

Xalapa-Enriquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a

dieciséis de noviembre de dos nril diecisiete.

La Secretaria Maribel Pozos Alarcón, da cuenta al Mag¡strado

Javier Hernández Hernández, instructor en el presente

asunto, con el acuerdo de turno de tres de noviembre del

presente año, dictado por el Magistrado Presidente de este

Tribunal Electoral de Veracruz, por medio del cual ordenó

integrar el expediente JDC 38212OL7 y turnarlo a esta

ponencia, para efectos que resuelva lo conducente en

términos de lo establecido en el código de la rnateria.

Al respecto, el magistrado instructor, de conformidad a los

artículos 354 y 422 del Código Electoral y el numeral 128 del

Reglamento Interior del Tribr-¡nal Electoral de Veracruz;

ACUERDA:

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 369 del Código

Electoral para el Estado y 128 del Reglamento Interior de este
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órgano jurisdiccional, se tiene por recibido el expediente al

rubro indicado, y se radica el presente juicio ciudadano, en

la ponencia a mi cargo.

SEGUNDO. Se ordena agregar a autos la documentación

descrita en la cuenta.

TERCERO. Se tiene reconocido como domicilio de la actora,

para oír y recibir notificaciones; así como autorizadas a las

personas señaladas en su escrito de demanda, de

conformidad con el artículo 362, fracción I, Inciso b), del

Código Electoral para el Estado de Veracruz.

CUARTO. En términos del artículo 367 del Código de la

materla, se tiene por rendido informe circunstanciado del

Consejo General del OPLE Veracruz, por conducto de su

Secretario Ejecutivo.

QUINTO. Con fundamento en el artículo 373 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, por ser necesario para el

trámite y sustanciación del presente asunto, se requiere a la

responsable para que remita lo siguiente:
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Copia certificada de las documentales donde obren los

resultados del cómputo del Ayuntamiento de

Cosoleacaque, Veracruz, así como las documentales

donde consten las razones que motivaron la aplicación

del procedimiento de asignación de regidurías, sus

conclusiones, resultados y toda la documentación que

;ustifique el sentido de su decisión.

Copia certificada de la lista de candidatos a regidurías,

postulados por los Partidos Políticos y Candidatos

Independientes que contendieron en la elección de
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ediles 2016-2017, en el municipio de Cosoleacaque,

Veracruz.

Lo anterior, lo deberá remitir en el térn¡ino de veinticuatro horas

contadas a partir de que quede debidamente notificada del

presente acuerdo.

En el entendido que de no remitir lo solicitado se le impondrá

una de las medidas de apremio previsras en el artículo 374 del

Código Electoral de Veracruz.

NOTIFIQUESE; por oficio al Consejo General del Organismo

Público Local Electoral de Veracruz, por estrados a la actora y

demás interesados y en la página de internet de éste Tribunal,

en concordancia con lo señalado por los artículos 354, 387, 388

y 393 del Códiqo Electoral de Veracruz. Una vez realizadas las

notificaciones, agréguense las mismas a los autos para su

debida constancia.
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