
t*lDOS

fRIBUNAT ELECfORAL
DE VERACRUZ

fRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcAcróN

JUIcIo PARA LA PRoTEccIÓI oe
Los DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: JDC 481 t2017

ACTOR: ¡OSE CMOIO ABRAHAM
MONTEMIRA TEPETLA.

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PUSI-ICO LOCAL
ELECTORAL EN VERACRUZ.

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

diciembre 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 Io ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN,

RADtcAclÓN Y clTA A SESIÓN dictado hoy, por el Magistrado

Javier Hernández Hernández, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

ACtUATiA IO NOTTFICA A LAS PARTES Y 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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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIóN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL

CIUDADANO.

EXPEDIENTE: JDC 4BL|20I7.

ACTOR: JOSE ELADIO ABRAHAM

MONTEMIRA TEPETLA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

CONSEJO GENERAL DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL DE VERACRUZ.

XALAPA, VERACRUZ, A SIETE DE DICIEMBRE DE DOS

MIL DIECISIETE.

El Secretario Gerardo Junco Rivera, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, con la documentación

siguiente:

1.- Acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil'

diecisiete, emitido por el Magistrado Presidente de este
Tribunal Electoral, mediante el cual ordenó integrar y

registrar el presente expediente con la clave JDC
48L|2OL7, y turnarlo a la ponencia a cargo del

Magistrado Javier Hernández Hernández, para que en

su calidad de ponente revise las constancias y, de
encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de

recepción y admisión ot en su defecto, haga los

requerimientos necesarios, para que se resuelva lo

conducente en términos de lo establecido en el Código de la
materia.

Al respecto, el Magistrado instructor, ACUERDA:

I. Recepción. Se tiene por recibido el expediente relativo
al Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano, JDC 4BLl20l7.



JDC 48U2017

II. Radicación. Con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 369 del Código Electoral de Veracruz y 128, fracción
V del Reglamento Interior de este Tribunal, se radica, en la
ponencia del suscrito, el expediente de referencia.

III. Actor. Conforme a lo establecido en los artículos 355,

fracción I y 356, fracción II del Código Electoral para el Estado

de Veracruz, se tiene como actor a José Eladio Abraham

Montemira Tepetla.

IV. Domicilio y autorizados para oír y recibir
notificaciones. Con fundamento en lo dispuesto por el

artículo 362, inciso b) del Código Electoral, se tiene como

domicilio del actor el señalado en su escrito de demanda, y

autorizada a la persona señalada en el mismo.

V. Autoridad responsable e informe circunstanciado.
Se tiene por reconocida la calidad de autoridad responsable

al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz; asimismo, rindiendo el informe circunstanciado
respectivo.

VI. Cita a sesión. Al adveftirse una de las causales de

improcedencia que al efecto establece el artículo 378 del

Código Comicial Local, procédase a la elaboración del
proyecto de resolución correspondiente, con la finalidad de
ponerlo a consideración del Pleno de este Órgano
Jurisdiccional; en cuya consecuencia, se cita a las partes a la
próxima sesión pública, en la que se habrá de discutir, y en

su caso aprobar el proyecto de resolución respectivo.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás
interesados, así como en la página de internet de este
Tribunal, conforme a los artículos 354 último párrafo, 387 y

393 del Código Electoral; 145, 147 y 154 del Reglamento
Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de
Veracruz; una vez realizadas las notificaciones, agréguense
las mismas a los autos pa ras ida constancia.
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