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

Órgano Jurisdiccional,

y en cumplimiento al ACUERDO DE

154 del Reglamento lnterior de este

ADMISIÓN CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y C¡TA A SESIÓN diCtAdO
hoy, por el Magistrado Javier Hernández Hernández, integrante

de este órgano jurisdiccional, siendo las doce horas con treinta
minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que
SE

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando
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EXPEDIENTE: JDC 456120t7.

ACTORA: ROSA ISELA DOMINGUEZ
MONTALVO.

AUTORIDAD

RESPONSABLE:

CONSE]O GENERAL DEL ORGANISMO

PÚBLICO LOCAL ELECToRAL

DE

VERACRUZ.

XALAPA-ENnÍqUEZ, VERACRUZ, A VETNTTCUATRO DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Maribel Pozos Alarcón, con

fundamento en los artículos 422, fracción
Electoral y 58 fracciones

I, del Código

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:

1. Oficio número

OPLEV/CG/12721XI12017, signado por el

Secretario Ejecutivo

del

Organismo Público

Electoral de Veracruz, mediante

Local

el cual, a fln 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
Nanchital, Yeracruz, del Proceso Electoral 20162077.
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b) Copia certificada de los ejercicios realizados sobre
el desarrollo del procedimiento de aslgnación de
regidurías en el municipio de Nanchital, Veracruz'

c) Copia certificada de la metodología para asignar
regidurías con base

en la sentencia

SUP-IDC-

56712017.

2. Esc,:to signado por Rosa Isela Domínguez Montalvo
mediante el cual exhibe Gaceta Oficial del Estado de
Veracruz, en su edición extraordinaria de fecha B de

mayo clel 2017, tomo CXCV, mediante la cual,

publicaron

los

se

acuerdos OPLEV/CGI13120L7 y

OPLEV/CG119120L7, en los que se aprobaron las listas

deflnitivas de postulaciones de candidatas y candidatos

registraCos

para ediles de los doscientos

doce

Ayuritamlentos del Estado de Veracruz para el proceso

electoral 2016-2017, con la finalidad de que le sea
admitida como prueba superviniente.

AI respecto, el magistrado instructor, de conformidad a los
artículos 354 y 422 del Código Electoral y el numeral 128 del

Reglamerito 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.
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TERCERO. Por cuanto hace al escrito

y

anexo de cuenta

agréguese para que en su momento procesal oportuno se
considere como en derecho corresponda.
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CUARTO. De conformidad con

el

numeral 370, párrafo

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

admite el presente juicio ciudadano.

QUINTO. Se tiene como domicilio de la actora, para oír y
recibir notificaciones los estrados por no dar cumplimiento

a

requerimiento de domicilio hecho el nueve de noviembre por
este Tribunal; así como autorizadas a las personas señaladas
en su escrito de demanda, de conformidad con el artículo 362,

fracción

I,

inciso b), del Código Electoral para el Estado de

Veracruz, aftículo 743

del reglamento de este Órgano

Jurisdiccional.

SEXTO. En términos de los artículos 112, fracción V

y

367,

fracciones VII y XIII, del Código Electoral Local, se reconoce el

carácter de Autoridad Responsable al Consejo General del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

SEPTIMO. Toda vez que ha sido debidamente sustanclado el
Juicio para la Protección de los Derechos Polftico-Electorales

del

ciudadano,

al no existir diligencias pendientes por

desahogar, se ordena el cierre de instrucción.

OCTAVO. Se

cita a las partes a la próxima sesión pública

prevista por el artículo 372 del invocado Código Electoral, con
el fin de someter a discusión del Pleno el presente proyecto de
resolución.

NOTIFÍQUESE: por estrados

a las partes y

demás

interesados, asícomo en Ia página de internet de éste Tribunal,
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en concordancia con lo señalado por los artículos 354, última
parte, 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

lo

acordó

y

firma

el

Magistrado

Hernández
Pozos Ala

Javier Hernández

nto, ante la Secreta ria
l4r
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