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SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcAcróN

Jutcro PARA LA PRorEcclóru oeLos DEREcHoS polílco-
ELECTORALES DEL GIUDADANO.

EXPEDIENTE: JDC 407 12017.

ACTOR: MARTíN PENEZ NAVARRO.

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

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 del Tribunal Electoral de Veracruz y en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE CIERRE DE

INsTRUcclÓN Y clTA A SESIÓN dictado hoy, por el

Magistrado Javier Hernández Hernández, integrante de este

Tribunal Electoral, en el expediente al rubro indicado, siendo las

quince horas 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

Etectorat, anexando copia delacuerdo citado. DOj*6Es;",
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JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: JDC 407 12017.

ACTOR: MARTIN PEREZ NAVARRO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO
PÚBLICo LoCAL ELECToRAL DE

VERACRUZ.

XALAPA-ENRTQUEZ, VERACRUZ, A VETNTIOCHO DE

NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

1. Oficio número OPLEV/CG/I2751X112017, signado por el

Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz, mediante el cual, a fin de dar

cumplimiento al proveído de fecha nueve de noviembre

de dos mil diecisiete, remite la siguiente documentación:

a) Copia certificada del acta de cómputo municipal de

Tlacotalpan, Veracruz, del Proceso Electoral 2016-

2017.

b) Copia ceftificada de los ejercicios realizados sobre

el desarrollo del procedimiento de asignación de
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La Secretaria de Estudio y Cuenta Maribel Pozos Alarcón, con

fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código

Electoral y 58 fracciones II, III y IX y 128, fracciones V y VI

del Reglamento Interior de este Tribunal, ambos del Estado

de Veracruz, da cuenta al Magistrado Javier Hernández

Hernández, con la siguiente documentación:
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regidurías en el municiplo de Tlacotalpan,

Veracruz.

c) Copia certificada de la metodología para asignar

regidurías con base en la sentencia SUP-JDC-

s6712077.

Al respecto, el magistrado instructor, de conformidad a los

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

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz;

ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta

y agréguese a los autos para que obre como en derecho

corresponda.

SEGUNDO. Téngase por cumplido el requerimiento efectuado

el pasado nueve de noviembre del año en curso al Consejo

General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

TERCERO. De conformidad con el numeral 370, párrafo

tercero, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se

admite el presente juicio ciudadano.

CUARTO. Con base en lo dispuesto por los numerales 359,

360 y 362 fracción I, inciso g) del Código de la materia, se

tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su

propia naturaleza las pruebas que aporta el promovente, cuya

valoración se realizará en el momento procesal oportuno.

QUINTO. Toda vez que ha sido debidamente sustanciado el

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales

del ciudadano, al no existir diligencias pendientes por

desahogar, se ordena el cierre de instrucción.
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SEXTO. Se cita a las paftes a la próxima sesión pública

prevista por el artículo 372 del invocado Código Electoral, con

el fln de someter a discusión del Pleno el presente proyecto de

resolución.

NOTIFIQUESE: por estrados a las partes y demás

interesados, asícomo en la página de internet de éste Tribunal,

en concordancia con lo señalado por los artículos 354, última

parte, 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz,

loa y firma el Magistrado Javier Hernández

Hernánd nente en el asunto, ante la Secretaria ribel

Pozos Ala , con quien y da fe. CONSTE.
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