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

Órgano Jurisdiccional,

y en cumplimiento al ACUERDO

RADICACIÓN

Y

154 del Reglamento lnterior de este

REQUERIMIENTO dictado

DE

hoy, por

el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este
órgano jurisdiccional, siendo las veintiún horas del día en que se

actúa,

la

suscrita Actuaria

lo

NOTIFICA

A

LOS DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de
este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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DEL
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LARA
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AUTORIDAD RESPONSABLE:

CONSEJO GENERAL

DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN VERACRUZ

MAGISTRADO

PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR

Xalapa-Enríq uez, Veracruz de lgnacio de la Llave, quince de novienrbre

de dos mil diecisiete.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

sLr

calidad de instructor con el acuerdo de ocho de noviembre de

Ia

presente anualidad, a través del cual turna a su ponencia el expediente

JDC 43812017, integrado con motivo de la derranda de juicio para la

de los derechos político-electorales del ciudadano,
prorrovido por Velia Alvarez Lara, en contra del acuerdo
protecc¡ón

OPLEV/CG28212017, enritido por el Consejo General del Organismo

I)rrblrco Local Electoral

de Veracruz, que rnodificó el

diversr¡

OPLEV/CG22O|2017, por el que, entre otras cuestiones se reailzó la
aslgnación supletoria de regidurías, entre otros, del municipio de José
Azueta, Veracruz

Con fundamento en lo dispr-resto por los artícLtlos 66, Apartado B.
párrafos prirnero, segundo y tercero de la Constrtución Política del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave así como 369,373,416,

fracción XIY y 422 fracción I del Codigo Electoral para el Estado de
Veracruz; 58, fracoón lll, y '1 28, fracción V clel Reglamento Interior del

I rlbur-ral Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE
ACUERDA:

1

JDC 438/2017

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta, para que
surta sus efectos legales.
SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el jr-ricio para la protección
de los derechos político electorales del ciudadano al rubro indicado.

TERCERO. Téngase

a Velia Alvarez Lara, quien se ostenta

conro

Regidora segunda propietaria del IVunicipio de Jose Azueta, Veracruz,
por el Partido Acción Nacional promoviendo el presente juicio ciudadano

en contra del acuerdo OPLEV/CG28212017 , emitido por el Consejo
General del Organismo P[rblico Local Electoral en Veracruz, rnediante

el cual se modifica el acuerdo OPLEV/CG220 2017 por el que

se

emitieron los procedimientos y criterios para Ia asignación de regidurías
en los Ayuntamrentos en el proceso electoral 2016-2017, y se realiza la

asignación supletoria de las regidLrrías de 209 ayuntanrientos, en
acatamiento a la sentencia SUP-.lDC- 56712017 V acr-rmulados. emitida

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

Ia

Federación.

CUARTO. Se tiene como domicilio para oir y recibir notificaciones, el
señalado por la actora en su escrito de demanda; asir¡ismo, se tienen
por autorizadas a las personas que refiere.
QUINTO. Se tiene como autoridad responsable al Consejo General del
Organismo Público Local Electoral en Veracruz

SEXTO. Diligencias para mejor proveer. Al ser necesario contar con

diversa docunrentaclón para poder resolver el presente asunto. con
fundamento en lo dispuesto en el articulo 373 del Código Electoral para

el

Eslado, así como en

.,DILIGENCIAS

la jurisprudencia 10/97, cuyo rubro es:

PARA fUEJOR PROVEER PROCEDE REALIZARLAS

CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES
PARA RESOLVER,,; SE REQUIERE:
AI Consejo General del Organisnro Público Lor;al Electoral de Veracruz,

para

clLre

en un térnrino de cuarenta y ocho horas contadas a partir de

la

notificación del presente proveído, remiia copra certificada del
prccedinriento de asignacrón previsto en el art:cLrlo 2lJtl ciel Codigc
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a la actora por of¡cio al Consejo
Público Local Electora¡ de Veracruz, y por

NOTIFiQUESE, personalnrente
General del Organisrro

estrados a las partes y denrás interesados con fundamento en

lo

prevrsto por e¡ ariíclrlo 387 y 393 del Codigo Electoral del Estado

cie

Veracr r¡2.

Así, lo acordo y firma el fVlagistrado rnstructor en este asunto Roberto
Edt¡ardo S igala Aguilar, Presi dente del Tribunal Electoral de Veracruz,
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