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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

cÉDULA DE NonFtcActóN
Jutcto PARA ¡-a pnorecclót¡
DE Los DEREcHoS polít¡co-

ELECTORALES

DEL

CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 43112017.

ACTOR: SILVANO HERNANDEZ
Avrm.

AUTORIDAD

RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PIJBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

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

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

Electoral de Veracruz

y en cumplimiento de lo ordenado en el

154 del Reglamento lnterior del Tribunal

ACUERDO DE ADMISIÓN, C¡ERRE DE INSTRUCCIÓN Y C¡TA A

SES!ÓN dictado hoy, por

el Magistrado ROBERTO

EDUARDO

SIGALA AGUILAR, integrante de este órgano jurisdiccional, en el
expediente al rubro indicado, siendo las once 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 Electoral, anexando copia de la citada
determinación. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíT¡COELECTORALES DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 431 12017.

ACTOR: SILVANO

Avu.

HERNANDEz

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

MAGISTRADO
ROBERTO

PONENTE:
EDUARDO SIGALA

AGUILAR.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticuatro de
noviembre de dos mil diecisíete.
Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su
calidad de instructor con la siguiente documentación.

a) Oficio OPLEV/CG/13271X112017 de fecha

dieciocho de

noviembre de la presente anualidad, signado por el Secretario

Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral, por el que
remite:

-Copia certificada de la metodología utilizada para asignar
regidurías en el Municipio de Tlaltetela, Veracruz, con base en
la sentencia SUP-JDC-56712017 y acumulados.

-Copia certificada de las constancias de mayoría de Presidente
(a) y Sindico (a) en dicho Municipio.

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 354, 355, 401,
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4O2,404,416 fracción XIV y 422 fracción I del Código Electoral para
el Estado de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE
AGUERDA:
PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de
cuenta, la que se ordena tener por agregada en las actuaciones del

expediente en que se actúa, para que obre como en derecho
corresponda.
SEGUNDO. Cumplimiento. Se tiene por cumplido en tiempo y forma

el requerimiento realizado a la responsable mediante proveído de
diecisiete de noviembre del año en curso.

TERCERO. Admisión.

Al advertirse que la demanda reúne

los

requisitos constitucionales y legales de procedibilidad, y que no se
actualiza de manera notoria y evidente alguna de las causales de
improcedencia prevista en el Código Electoral Local, se admite la
demanda del presente juicio.
CUARTO. Pruebas. En cuanto a las pruebas que el actor anexa a su

escrito de demanda, consistentes en diversas documentales, se
admiten

y se tienen por desahogadas por su propia y

especial

naturaleza.

QUINTO. Cierre de instrucción. En virtud de que no existe trámite

pendiente de realizar

y toda vez que el presente expediente se

encuentra debidamente sustanciado y en estado de resolución, se

declara cerrada la instrucción y se deja el juicio en estado de dictar
sentencia.
SEXTO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública, en la que se

habrá de discutir, y en su caso aprobar el proyecto de resolución
respectivo.
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NOTFíQUESE, por estrados

a las partes y demás

interesados;

hágase del conocimiento público en la página de internet de este
Tribunal www.teever.qob.mx; conforme los artículos 387 y 393, del
Código Electoral, y 147, 153 y 154, del Reglamento lnterior de este
Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar

el Secretario de Estudio y

lnstructor en el presente asunto,

en autoriza y da fe. CONSTE.

Cuenta, Jezreel Are¡as
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