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Jutclo PARA LA PRorEcc¡ól oeLos DEREcHoS polínco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: JDC 44212017

ACTORA: PATRICIA
VICENCIO RODRíGUEZ

AYERIM

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

En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete 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 de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN,

CUMPLIMIENTO PARCIAL Y NUEVO REQUERIMIENTO dictado

hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante

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

siendo las veintiún horas con veinte minutos del día en que se actúa,

Ia suscrita Actuaria Io NOTIFICA A LOS 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 PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLÍTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: JDC 44212011

ACTORA: PATRICIA
VICENCIO RODRíGUEZ

AYERIIVl

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PUBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

MAGISTRADO PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete de

noviembre de dos mil diecisiete

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. en stt

calidad de instructor con la sigurente documentación.

a) Oficio OPLEV/CG/13141X,12017 de fecha dieciséis de

noviembre de la presente anualidad signado por el Secretario

Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral, por el que rentite

-Copia certificada del acta de cómputo municipal del ayuntamiento

de Tecolutla, Veracruz.

-Copia certificada de los ejercicios realizados sobre el desarrollo

del procedimiento de asignación de regidurías en el municipio

referido.

- Copia certificada de la metodologia para asignar regidurias en el

rnunicipio de Cosanraloapan con base en la sentencia SUP-JDC-

567 12017 y acr.rnrr-rlados
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Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Politica del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, asi como 369,373 y 416

fracción XIV del Codrgo 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 ACUERDA:

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 qLre obre como er¡ derecho

corresponda.

SEGUNDO. Cumplimiento parcial. Toda vez que del análrsis de la

documentación que se da cuenta se advrerte que el OPLE no remitió la

rnformación requerrda, se tiene por parcialmente cunrplido el

requerrmiento \

TERCERO. Nuevo requerimiento. Se requiere nuevarrente al

Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz

para que remita dentro de las veinticuatro horas siguientes a la

notificación del presente, en copia certificada la siguiente

d ocu me ntacio n :

La metodología utilizada específicamente, para la asignación de

regidores del municipio de Tecolutla, Veracruz.

Además de lo anterior, remita copia certificada legible de las

constancias de mayoría de Presidente (a) y Síndico (a).

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

las medidas de apremio previstas en el artÍculo 374 del Código

Electoral de Veracruz.
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NOTIFÍQUESE, por oficio al Consejo General del Organismo Público

Local Electoral, por estrados a los demás interesados y hágase del

conocimiento público en la página de internet de este Tribunal

"vr¡;w. 
teever. qob. nrx ; conforme los artículos 387 y 393 del Código

Electoral, y 147,153 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunal

E lecto ra l.

Así lo acordó y frrma el lVlagistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar

lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta,

Jezreel Arenas Camarillo, quien autoriz e CONSTE
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