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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; quince de noviembre
de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387 y 388 del Código
Electoral vigente en el Estado, en relación con el numeral 143 del
Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en
el ACUERDO DE RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el
Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, la suscrita Actuaria
ASIENTA RAZÓN que siendo las nueve horas con diez minutos, del día
de la fecha, me constituí en el inmueble ubicado en , en la Avenida encanto
número 22, Colonia Laureles, de esta ciudad de Xalapa, Veracruz.
domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones, con el objeto de
notificar a FRANCISCO HERNÁNDEZ PÉREZ, actor en el presente asunto
o alguno de sus representantes o autorizados, cerciorada de ser el
domicilio, por así constar en la nomenclatura y número exterior del
inmueble, el cual es una casa en dos niveles, color beige con una puerta
de madera café obscuro con el número 22 visible: y en virtud de
encontrarse cerrado el domicilio, no obstante de haber tocado en
repetidas ocasiones la puerta de acceso y el timbre, sin que nadie acudiera
a mis llamados procedí a fijar en la puerta principal, la cual es un lugar
visible del inmueble, cédula de notificación y copia del acuerdo
mencionado, por lo tanto, en observancia a lo dispuesto por el artículo 143
del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, siendo las once horas
con treinta minutos del día en que se actúa, se NOTIFICA a
FRANCISCO HERNÁNDEZ PÉREZ mediante los ESTRADOm
S t ,(19,feste
Tribunal, fijando razón de notificación y copia del acuerdo refákjo. LIA:que
se hace constar para los efectos legales a que haya lugar, coSITe..7£
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ACTOR:
FRANCISCO
HERNÁNDEZ PÉREZ
.

AUTORIDAD
RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.
MAGISTRADO
PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; quince de
noviembre de dos mil diecisiete.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. en
su calidad de instructor con el acuerdo de nueve de noviembre de
la presente anualidad, a través del cual se turna a su ponencia el
expediente JDC 460/2017.
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 Ignacio de la Llave; así como 363, fracción
I, 354, 355 : 369, 372, 401, 402, 404, 416 fracción XIV y 422 fracción
I del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58, fracción III ;
delRgamntoIridelTbuaEctor sde
Veracruz de Ignacio de la Llave SE ACUERDA:
PRIMERO. Agréguese a los autos el documento de cuenta, para
que surta sus efectos legales, en su momento procesal oportuno.
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SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el juicio para la
protección de los derechos político-electorales del ciudadano al
rubro indicado.
TERCERO. Téngase a Francisco Hernández Pérez promoviendo
el presente juicio ciudadano como candidato a regidor del
Ayuntamiento de Jalacingo, Veracruz, postulado por el candidato
independiente Emilio Álvarez Pimentel.

CUARTO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones
el que indica en su escrito de demanda y por autorizadas a las
personas ahí señaladas para tal efecto.

QUINTO. Se tiene como autoridad responsable al Consejo General
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, misma que da
cumplimiento al trámite previsto en los artículos 366 y 367 del
Código Electoral Local.
NOTIFÍQUESE, personalmente al actor, y por estrados a los
demás interesados, con fundamento en lo previsto por el artículo
387, 388 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado instructor en este asunto

Roberto Eduardo Sigala Agüi
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