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

Jurisdiccional, y en cumplimiento al acuerdo de RECEPCIÓN Y

RADICAC!ÓN dictado hoy, por el Magistrado José Otiveros Ruiz,

integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las veintiuna horas del

día que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS DEMÁS

PARTES INTERESADAS 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 POL|TICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: JDC 47 0t2017

ACTOR: SERGIO
CARRERA

ESPIRITU

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISI\/O PUBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZl

Xalapa-En ríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a trece de

noviembre de dos mil diecisiete.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Ana Cecilia Lobato Tapia. da

cuenta al fi/lagistrado lnstructor José Oliveros Ruiz, con fundamento

en los artÍculos 422, fracción l, del Código Electoral y 58, fracciones

ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del Estado

de Veracruz, con el acuerdo de diez de noviembre del año en curso,

signado por el tt/agistrado Presidente de este Tnbunal Electoral

mediante el cual turna el expediente JDC 47012017 a esta ponencta

VISTA la cuenta el ft/agistrado lnstructor acuerda

l. Recepción y radicación. Con fundamento en los artículos 37

fracción I y 128, fracción V, del Reglamento lnter¡or de este órgano

lurisdiccional, se t¡ene por recibido el expediente, así conro el acuerdo

de cuenta, el cual se ordena agregar al expediente al rubro citado.

El juicio para la protección de los derechos politrco-electorales del

ciudadano se radica en la ponencia a mi cargo

ll. Actor. Conforme a lo establecido en los artículos 355, fracción l, y

356, fracción ll, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se

tiene como actor a Sergio Espíritu Carrera.
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lll. Domicilio del actor y personas autorizadas. Se tiene como

donricilio para oír y recibir notificaciones, así como por autorizados

para tal efecto, lo señalado por el actor en su demanda, de

conformrdad con el artículo 362, inciso b), del Código Electoral para el

Estado de Veracruz.

lV. lnforme circunstanciado. En términos del artÍculo 367, del Código

comicial de la entidad, se tiene por rendido el informe circunstanciado

del Consejo General del OPLEV, por conducto de su Secretario.

NOTIFíOUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

además de pubilcarse el presente acuerdo en la página de internet de

esteTribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral,

147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Elector luz ante la Secretaria

de Estudio y Cuenta que da fe -$'\-\ a
J'J.7, rlf
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