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RESPONSABLE:
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DEL
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ELECTORAL DE VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a dos de
diciembre 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 el
ACUERDO DE TURNO dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO

EDUARDO SIGALA AGUILAR, Presidente

de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veinte
horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA A

LAS PARTES Y DEMÁS ¡NTERESADOS, mediante 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
DERECHOS POLíTICO.ELECTORALES

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

LOS
DEL

CIUDADANO.

EXPEDIENTE: JDC 42612017 Y SU ACUMULADO
JDC 42812017.

ACTORES: ANA LIDIA HERNANDEZ GUZMAN Y
RAMÓN GUEVARA PEREz.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de diciembre de dos mil d¡ec¡siete

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo S¡gala
Aguílar, Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio OPLEVlSEl822Ol2O17 y anexos,
signado por el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, recibidos en la Oficialía de Partes de este organismo jur¡sd¡cc¡onal el día en que
se actúa, medianle el cual aduce dar cumplimiento a lo ordenado en la sentenc¡a emitida
dentro del expediente identificado con la clave JDC 42612017 y su acumulado JDC
42812017, del índice de este Tribunal Electoral.
Toda vez que el veintinueve de nov¡embre del año que transcurre, este organismo
jurisdiccional d¡ctó sentenc¡a dentro del expediente en que se actúa; en consecuencia, con
fundamento en los numerales 416, fracciones V y XIV del Código número 577 Electoral para
el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 42, fuaccián lV del Reglamento lnterior del
Tribunal Electoral, SE ACUERDA:
PRIMERO. Se t¡ene por recibida la documentación de cuenta, misma que se ordena agregar
al expediente en que se actúa, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentac¡ón de cuenta, junto con el expediente, a la ponencia a
cargo del suscr¡to Magistrado Pres¡dente, qu¡en fungió como ¡nstructor y ponente en el
medio de impugnación al rubro citado, para que determine lo que en derecho proceda.
NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; as¡m¡smo, hágase del
conocimienlo público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:
http ://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma el Magiskado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este
Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con sede en esta c¡udad, ante el Secretario General de
Acuerdos, Gilberto Arellano R
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