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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

RAZON DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS

DERECHOS POLíTICOELECTORALES DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 481t2017.

ACTOR: JOSE ELADIO

ABRAHAM

MONTEMIRA TEPETI.A.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PTJBLICO

LOCAL

ELECTORAL DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez,Yeracruz de lgnacio de la Llave; ocho de diciembre de dos mil
diecisiete, con fundamento en los artículos 387, 388 y 392 del Código Electoral
v¡gente en el Estado, en relación con el numeral 143 del Reglamento lnterior de
este Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en la SENTENCIA dictada hoy,

por el Pleno de este órgano jur¡sdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las veinte horas con veinte minutos del día de la fecha, el suscrito
actuario ASTENTA RAZÓN, que con las formalidades de ley, me constituí en

Calle Juan Longuet, número 5, Colonia centro, Xalapa de Enriquez,
Veracruz, domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones, en busca
dE JOSÉ ELADIO ABRAHAM MONTEMIRA TEPETLA, CN SU CAIidAd dE ACtOr

en el presente asunto, cerciorado de ser el domicilio, por así constar en
nomenclatura

y

número exterior del inmueble,

la

el cual es un inmueble

aparentemente de dos niveles, color amarillo, con puerta en color blanco,
tratándose aparentemente de un despacho u oficina particular y al tocar a la

puerta me atiende una persona del sexo femenino, quien me confirma que
estoy en el domicilio correcto, pero que la persona que busco ya no labora en

dicho lugar y no tiene forma de comunicarse o localizarlo, por lo que no me
recibe la notificación; por lo tanto al estar imposibilitado para llevar a cabo la
diligencia de notificación personal ordenada en actuaciones y en observancia

de lo dispuesto por el artículo 143 del Reglamento lnterior de este Tribunal
Electoral, siendo las veintiún horas con cuarenta minutos del dia en que se

actúa, se NOTIFICA a JOSÉ ELADIO ABRAHAM MONTEMIRA TEPETLA por

y copia de la

ESTRADOS de este Tribunal, frjand o cédula de notificación
resolución referida. Lo que se hace co
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JUICIO PARA

Iá

PROTECCIóN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-

ELECTORALES

DEL

CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 48U20L7.

ACTOR: JOSE EI-ADIO ABRAHAM
MONTEMIRA TEPETI.A.
f-'

'{sf

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ1.

RESPONSABLE:

GENERAL DEL
PÚBLIco LoCAL
DEL ESTADO DE

ACTO IMPUGNADO:

ACUERDO,

oPLEV/CG28212077, POR EL QUE,

ENTRE OTROS, SE ASIGNARON

LAS

REGIDURIAS

AYUNTAMIENTO

DEL
XICO,

DE

VERACRUZ.

MAGISTRADO

PONENTE:

JAVIER HERNAN DEZ HERNAN DEZ.

XALAPA

D

DICIEMBRE

ENRTQUEZ, VERACRUZ, A OCHO
E DOS MIL DIECISIETE.

DE

SENTENCIA QUE DICTAN
s del Tribunal Electoral de Veracruz, respecto a

Los Magistra

los siguien
5

ANTECEDENTE$-\

t'1

I

DEL

A

TO RECLAMADO.
1.,---

'

!

A. Proceso'électoral 2OL6-2OL7. El diez de noViembre de

't

dos mil dieciséis, se instaló el Consejo Gneral del
t'

QPLEV,

¡-

I
1

En adelante OPLEV

7

\
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con lo que inició formalmente el proceso electoral ordinario
2016-20t7 para renovar a los ediles de los doscientos doce
Ayuntamientos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

B. Registro de candidatos. El dos y tres de mayo de dos
mil diecisiete, mediante los acuerdos OPLEV/CG11212017 y
OPLEV/CGI13120t7, el Consejo General del OPLEV resolvió

de manera supletoria sobre las solicitudes de registro de
fórmulas de candidatas

y

las

candidatos presentadas por los

partidos políticos, coaliciones

y

candidatos independientes

para el proceso electoral local 2016-2017.

C. Jornada electoral. El cuatro de junio se celebró

la

jornada electoral correspondiente al proceso electoral 20162017, en la que se eligieron a los ediles de los doscientos
doce Ayuntamientos del Estado.

D. Cómputos municipales. Del siete al doce de junio
llevaron

a cabo las

se

sesiones de cómputo municipal de los

doscientos doce Ayuntam¡entos del Estado, en las que se
realizó la declaración de validez de la elección y la entrega de
las constancias de mayoría correspondientes.

E. Acuerdo de asignación de regidurías. El diez de julio,

el

del OPLEV emitió el acuerdo
por el que se aprobaron los

Consejo General

OPLEV/CG21U2077,

procedimientos y criterios para la asignación de regidurías en
Ios Ayuntamientos en el proceso electoral 2016-20L7.

F. Juicios ciudadanos.

Inconformes con

el acuerdo

anterior, el catorce de julio, Glafira Herrera Linares, Teresa

Nataly Solano Sánchez y Laura Libertad Durán Silva,
promovieron juicios para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano ante este Tribunal Electoral,
2

JDC4AU2OLT

radicándose los expedientes con las claves JDC 33312077,
s

§
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JDC 334 12017

y

JDC 33512017, respectivamente.

G. Resolución de los juicios ciudadanos. El veintisiete de

julio posterior, este Tribunal Electoral de Veracruz

emitió

sentencia en los aludidos juicios ciudadanos, en el sentido de

confirmar, en lo que fue materia de impugnación, el acuerdo
controvertido.

H. Impugnación de la señtenc¡a en la
federat.

El

instancia

treinta y uno de julio, inconformes con lo resuelto

en los juicios

ciudadanos

de mérito, María Antonia Pérez

Sosa, Felicita Cruz Cano, Rkéuali Cortés Herrera

Libertad Durán Silva prom
Xalapa del Tribunal

Laura

ieron, ante la Sala Regional

al del

El

y

Poder Judicial

de

la

Federación, sendos juicios

a la protección de los derechos

político-electorales del ciud

no

I. Resolución de los rec
agosto, este Tribunal

t)

de apelación. El cuatro de
ral de Veracruz emitió sentencia

El

en los recursos de apelaci

mencionados con anterioridad,

en el sentido de revocar el cuerdo impugnado en lo que fue
materia de impugnación, o

nándose al Consejo General del

OPLEV emitir otros criteri

tomando en consideración los

argumentos expresados en

propia sentencia.

t

').

J. Impugnación de la seqtencia en la instancia federal.

El ocho, nueve
apelantes,

así

y

:r;

diez dé agosto, tos .p¡itlüódrigqlíticos
como divQrsos cand¡dAtés' a regitíores

postulados, promovieron sendos juRios

constitucional electoral

y

l,

--:'

juicio§

respectivamente, ante la Sala Regional

,f*

d-e

revisión

_:-- ; cJudadanos,
dqt rT¡ibunal
-_.

Electoral del Poder Judicial de la FederaciÉ1, para impugnar

ti

\
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la sentencia dictada en el recurso de apelación RAP 9912017
y acumulados, del índice de este Tribunal Electoral.

K. Cumplimiento de sentencia. El nueve de agosto,

el

Consejo General del OPLEV emitió el acuerdo identificado con

la clave

OPLEV/CG22012077,

NUEVOS CRITERIOS

y

por el que aprobó

"...LOS

PROCEDIMIENTOS PARA LA

ASIGNACIóN DE LAS REGIDUÚAS EN LOS AYUNTAMIENTOS

DEL PROCESO 2016-20T7, EN CUMPLIMIENTO

A

LA

SENTENCIA DICI-ADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL

ESIADO DE VERACRUZ DENTRO DEL EXPEDIENTE

RAP

9912017".

L. Radicación ante la Sala Superior. El cuatro, doce
dieciséis

y

de agosto, después de declarar procedente el

ejercicio de la facultad de atracción, la Magistrada Presidenta

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la

Federación acordó integrar los expedientes SUP-JDC-

567120t7 al SUP-JDC-570120L7; SUP-JDC-634/2017 al SUPJ

DC-656/20 1 7; SU P-J DC- 7 75 12017 al

SU P-J DC-7 53 I

2017, así

como los SUP-JRC- 373120t7, SUP-JRC-38O12017, SUP-JRC38L12017;

y turnarlos a las Magistradas y

Magistrados

respectivos para la elaboración del proyecto de resolución.

M. Resolución de la Sala Superior. El once de octubre, la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación dictó sentencia

en los expedientes

SUP-JDC-

56712017 y acumulados, revocando, en lo que fue materia de

impugnación,

las diversas sentencias dictadas por

Tribunal Electoral, relacionadas con
procedimientos para

la

asignación

este

los criterios

de regidurías en

Ayuntamientos de Veracruz, ordenando

al Consejo

y

los

General

del OPLEV emitir otros criterios tomando en consideración los
4
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argumentos expresados en

la propia sentenc¡a, así como

realizar la asignación de regidurías correspondientes.
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N. Acuerdo impugnado. En cumplimiento a lo anterior, el

Consejo General

del

OPLEV emitió

el

acuerdo

el cual modifica el diverso
acuerdo OPLúllCG220l20l7 por el que se emitieron los
OPLEV/CG28L|IOL7, mediante

procedimientos y criterios para la asignación de regidurías en

los Ayuntamientos en el proceso electoral 20L6-20L7, y
realiza

la

asignación suplbtoria

doscientos nueve Ayuntaúiéntos,
sentencia SUP-JDC-567120il:

y

de las regidurías de
en

acatamiento

a

la

acumulados, aprobado en

sesión de veintiséis Oe odufif.é de dos mil diecisiete.

{í

II. JUICIO PARA LA PRófECCIóN DE LOS DERECHOS
poLÍrrco-ELEcroRAL4/r.r cruDADANo ANrE EL
opLE VERACRUZ v eSrt'{nTBUNAL ELECTORAL.

a) De la

:1

Rresentaci$t de juicio. El dieciocho de

noviembre, el hoy actor O$esentó en la Oficialía de Partes del

del Estado de Veracruz
Organismo Público toca{flectoral
,[

afración del acuerdo de asignación
de regidurías realizada
*r el Consejo General del OPLEV,
solicitando se le explic{a el criterio adoptado para la
escrito de solicitud de

asignación de regidurías élRyuntamiento de Xico, Veracruz.

b)

*

Remisión de condüancias de! otll$,..1l",TEv.

veinticuatro de noviembreij el Secretario

remitió a este Tribunal

á

El

ffitho aé[OpUV

expediente rtlaüvo al juicÍo de

protección de los derechos'político eledorales qrle nos oéupa.

c) Turno. Mediante acuerdo de veintisiete de noyieqQre,
T

el

Magistrado Presidente de este Tribunal fledoral, orden( dar
!

trámite al presente escrito como un juicio.giára la.protección

!.

"

I
I

)
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de los derechos político electorales del ciudadano, pese a
que el actor no refirió en su escrito inicial el medio de
impugnación promovido, por lo que se ordenó integrar y

registrar en

el libro de

número de identiflcación

el

expediente bajo

el

IDC 48tl2OL7, turnándolo a

la

gobierno

ponencia del Magistrado lavier Hernández Hernández, para
los efectos previstos en el aftículo 4L2y

4t4, fracción III del

Código Electoral.

d) C¡ta a sesión. Por acuerdo de siete de diciembre, una vez
analizadas todas las constancias, se citó

a las partes a

la

sesión pública prevista en el artículo 372 del Código Electoral

del Estado de Veracruz, a efecto de someter a discusión, y en
su caso, aprobación el presente proyecto de resolución.

CONSIDERACIONES
PRIMERA. COMPETENCIA. Este Tribunal Electoral de
Veracruz es competente para conocer

y

resolver el presente

medio de impugnación, de conformidad con lo dispuesto en

los artículos 66, apartado B de la Constitución Política del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1o fracción IV, 2,

348, 349 fracción

III, 354, 407 y 404 del

Código Electoral; 5

y 6 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional;
por tratarse de un juicio para la protección de los derechos
polÍtico electorales del ciudadano, en el que se impugna el
Acuerdo del Consejo General del OPLEV, mediante el cual se

realizó

la

asignación

de regidurías, relativas al

proceso

electoral 2076-2077; y al derecho político de ser votado.
SEGUNDA. CUESTION PREVIA. En principio, se considera

necesario precisar, que,

si bien el actor en un primer

momento, dirigió su escrito al"Licenciado Bonilld'a través de
6

tDc 4a1l20t7
DOs

una solic¡tud de aclaración del acuerdo de asignación de
§

pidiendo
TRIBUNAL ELECTORAL
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el Consejo General del OPLEV,
se le explicara el criterio adoptado para la

regidurías realizada por

asignación de regidurías del Ayuntamiento de Xico, Veracruz;

lo ciefto es que, de la lectura integral del escrito, es posible

adveftir que, en esencia, el actor reclama su destitución
como regidor tercero de la planilla postulada por el candidato
independiente Afturo Blanco:l-lernández.
.:

L

Por tanto, este Tribunal El6doral, con la finalidad de lograr

una correcta administracióir O" justicia electoral,

y

por

jil

advieftirse lo que preferentÉ.lnente se quiso decir; y no lo que

'i

aparentemente se dijo,

asignación

I

eS'es,

la impugnación respecto a la

I

de regiduríi$ del mencionado municipio,

determinó procedente darltrám¡te al presente recurso como
B

un juicio para la prot$ción de los derechos politico1

electorales del ciudadan§

al controvertirse en esencia

un

a lo anterior, la tesis de
derecho político; siendo d§ngruente
4-

rubro siguiente: MEDfos DE TMPUGNACTóN EN
MATERTA ELECTOR4. EL RESOLUTOR DEBE
'§.

INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA

LA VÉnOrOrna

DETERMTNAR

ACTOR.

i

j

TERCERA. IMPROCEóENCIA.
procedibilidad

TNTENCTóN DEL

t.

se

Los

reguisitos

de

..'. ' ' ",,
;
encueritran directa g:tinrne¿iáfamente

,a

relacionados con aspectos' cuyo cumplimiento es necesario

para la válida constitución del proceso; por ende, el análisis

de las causales de improcedencia es una c'uestióh dé orden
público

y estudio

preferente, las aleguenTp nó'1as'furtes,

[",'377 y :iS ¿el
"IMPRoCEDENCTA, cAUSlleS DE.'SU

conforme a lo dispuesto por los artículos

código Electoral.

7
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ESTUDIO ES PREFERENTE

Y DE OFICIO EN

LOS

DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN

MEDIOS

EL

cÓDIGo ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL".
Este órgano jurisdiccional estima que, con independencia de
la actualización de alguna otra causa de improcedencia, en el

presente caso, se actualiza la prevista en el artículo 378,
fracción IV, relacionada al diverso 358, párrafo tercero del
Código Electoral, debido a que el Juicio Ciudadano a estudio

fue presentado fuera del plazo previsto para tal efecto.
Artículo 378. Los medios de impugnación se entenderán como
nobnemente

impm@dent* y deberán

ser desechados de planq

cuando:

(...)

il,

Sean presentados

fuera de los olazos que señala este

Código;

A¡tículo 358.

Los plazos se computarán de momento a momento

y

si están señalados por días, éstos se considerarán de veinticuatro
horas.

(...) Los recursos de revtsión, apelación y el juicio para la protección

de los dercchos

polítio-el*torales del ciudadano previstos

en este Código deberán presentane dentro de los cuat¡o días
contados a partir del día siguiente a aguél en gue e tenga
conocimiento del acto o rcslución impugnados, o se hubiese
notificado de conformidad con la ley aplicablg salvo las excepciones
prevbtas eypresamente en el presente ordenam¡ento.

En la

especie,

el actor impugnó el

por el Consejo General

OPLEV/CG28212017, emitido
OPLEV, mediante

el cual se modificó el diverso

OPLEV/CG22012017

acuerdo

por el que se

del

acuerdo

emitieron

los

procedimientos y cr¡ter¡os para la asignación de regidurías en

los Ayuntamientos en el proceso electoral 20L6-20t7,

realizó

la

asignación supletoria

doscientos nueve Ayuntamientos,
8

y

se

de las regidurías de
en

acatamiento

a

la

JDC 4ALl2Ot7

DOs

sentencia SUP-JDC-5622017 y acumulados.

Ahora bien, en primer lugar, cade decir que la notiflcación es
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la actividad mediante la cual se comunica el contenido de un
acto o resolución, con el objeto de pre constituir la prueba de

su conocimiento por parte (él destinatario, para que quede
vinculado a dicha actuación En lo que lo afecte o beneficie, y

sti intereses pueda inconformarse

si lo considera contrario a
en los términos de la

ley. ji
!:'
el Código Electoral instituye que

Al respecto, el aftículo 38

las

notificaciones podrá

estrados

oficio

electrónico; por

ftificado, telegrama

correo

su

hacerse personalmente, por

el

pa

o

correo

numeral 388 del mismo

ordenamiento legal r

que se entenderán como

personales las notificacio

que con este carácter establezca

el propio Código.

§

I

I

f

En el caso, no existe pr&e pto legal alguno que obligue al
:,

a notificar personalmente a los
pafticulares (candidatos.,r a regidores) sus actos o
ri
resoluciones, así como ft mpoco se observa del acuerdo

Consejo General del OP$V
,i

"i

controvertido que se haya'i¡ rdenado de esa manera.

I
Bajo estas circunstancias, él aftículo 393 del Código Electoral

prevé que los actos o iesoluciones de, l6§;sauloridades
'rt
,
','

.

electorales que no requieran de notificaci+in pe-rsonal podrán
hacerse públicos a través dé la Gaceta pf¡ciat del Estado o,
según el caso, mediante la fijación de cé&llm en los estrados

de los organismos electorales; cuestión que
también
^
:
contempla el artículo 37, numeral 1 d ¿ I Reglamento de
...

Sesiones del OPLEV,

l

al disponer que 5
a

Consej-o Ga¡eral

ordenará la publicación de los acuerdos-o=reso'lüiiéñéi?n
9

la

lDc

4f1y2017

Gaceta Oficial del Estado o en los estrados del mismo órgano.

En razón de lo anterior, este Tribunal Electoral considera
correcto tomar como punto de partida para el cómputo del
plazo, para la presentación de la demanda, la fecha en que el

acuerdo OPLEV/CG282120L7 fue publicado en los estrados
del OPLEV, en virtud del vínculo jurídico que existe entre la
autoridad emitente del acto y el sujeto al que se dirige.

En efecto, la calidad del ciudadano José Eladio Abraham
Montemira Tepetla, como candidato

a

regidor tercero

postulado por el Candidato Independiente, no es ajeno al
tema de la asignación de regidurías

y, por tanto, resultaba

una carga procesal para el, es decir, le imponía un deber de
cuidado para eshr al pendiente de los acuerdos que emitiera
el OPLEV en esa materia, al tener la posibilidad de integrar el

Ayuntamiento al cual fue postulado o/ en su caso, deducir lo
que a sus intereses conviniera.
Más aún, cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación ha sostenido que cuando el

interesado es ajeno

a la relación

procesal, el cómputo del

plazo para promover de manera oportuna algún medio de
impugnación en materia electoral, se rige por la notificación
realizada por estrados del acto o resolución de que se trate,

el cual empieza a contar a partir del día siguiente a aquél en

que surta efectos la notificación referida, pues de

esta

manera queda en aptitud legal de proceder en la forma y

términos que considere pert¡nentes en defensa de sus
derechos.

Es por ello que, por mayoría de razón, para el cómputo del
plazo para la interposición del juicio ciudadano promovido por
10

JDC
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$i¡tDo§

José Eladio Abraham Montemira Tepetla, debe ser tomado en

cuenta la notificación por estrados, pues la citada notificación

surte sus efectos frente al ufro,
TRIBUNAL ELECTORAL
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.oro

interesado en relación

y. qt'" asífue ordenado.

a dicha determinación,

§

ido fue aprobado en lo general el

Asípues, el acuerdo com

veintiséis de octubre,

XVIII del propio

si

do que conforme al antecedente
lamado, tres

acto

de los Consejeros

rosarlo a efecto de dotar de mayor

Electorales solicitaron e

certeza las decisiones

madas en el mismo; por lo que/ se

publicó el treinta de o

bre mediante cédula2 que se fijó en

los estrados del OPL
,:

Bajo esta lógica, el a

ulo 393 del Código Electoral refiere

que los actos o reso

ones que se publiquen mediante la

los estrados de los organismos
efectos al día siguiente de su

frjación de cédulas
electorales surtirán

i

I

I

el plazo de cuatro días estipulado

publicación; de modo

en la legislación electQial para la promoción de este juicio
ciudadano corrió del
al cuatro de noviembre; y, si en el

W

caso el actor presentó,bu escrito el dieciocho de noviembre,
*,

es claro que fue prom$rido catorce días con posterioridad

a

t,,1

la conclusión del pla2ó; es decir, se interpuso de forma

extemporánea.

"l..

Resulta orientadora la imagen siguiente parqrsáft.ütfr1gl plazo

que tuvo el promoventé para impugnfr el' acto 'q(n

reclama:

i .e
¡

[,
'?Visible en copia certif¡cada a fojas 148

y

r

149 del Exped¡ente que nos ocupa
11
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presentación

del luicio

Ciudadano que nos ocupa, se realiza de esta manera al ser

evidente que todavía nos encontramos durante el desarrollo

del proceso electoral 2016-2077, en viftud de que

la

impugnación se endereza en contra de la asignación de las
regidurías en el Ayuntam¡ento de Xico, Veracruz, realizada

por la autoridad administrativa electoral; por tanto, todos los

días

y

horas se consideran hábiles

y

los plazos deben

computarse de momento a momento, en el entendido de que

si los plazos están señalados por días, éstos se consideran de

veinticuatro horas

en términos de lo dispuesto por

los

artículos 169 y 358 del Código Electoral.

Sin que resulte aplicable el artículo 37, numeral

4 del

Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLEV, que

dice: "Las notificaciohes

a

que se refiere

Reglamento surten efectos

el

presente

el mismo día en que se

practiquen; toda vez que el aftículo 393 del Código Electoral

al referir: "los estrados de los organismos electorales o del
Tribunal Electoral del Estado regula la forma en que

las

notificaciones por estrados efectuadas por el Consejo General

del OPLEV, al ser un organismo electoral, deben surtir sus
efectos; de ahíque, si el Reglamento de Sesiones contempla

una manera distinta, violenta el principio de subordinación
72
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jerárquica, cons¡stente en que ,iós Reglamentos no pueden
p

contemplar hipótesis no previsEs en la ley; aunado a que
resulta ser la interpretación má+,,'favorable al justiciable.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Por lo anterior, resulta eviderrp que el juicio ciudadano que
ahora se resuelve fue interpüejsto de manera extemporánea;

por tanto,

el

presente médio

de

impugnación debe ser

desechado, dado que en lal $pecie se actualiza la causal de
l;
i-

improcedencia estipulada

I art rcu lo 378 fraccron IV del

Código Electoral, al haber

presentado fuera de los plazos

que señala el propio Códi

a lo dispuesto por los artículos 9,

Finalmente, en acatamien
fracción VII, 11 fracción

19 fracción l, inciso m) de la Ley

de Transparencia y A
entidad, esta sentencia

a la información Pública para la
berá publicarse en la página de

internet (http://www.teé

r.gob.mx/) del Tribunal Electoral

de Veracruz.
Por lo expuesto y fundado; $e RESUELVE
a

1.

Ú¡¡rco. Se desecha

de

filano el presente Juicio para

la

:^1

lít¡co-rlectorales del ciudadano.
Protección de los Derechos fu
E
'!l

la presente
vwvw.
r

Publíquese

(h

sen

ncia en la página de Internet

x
1

NOTIFÍQUESE; perconal{ente

..,,,ir(,.^

al

recurrehte - erf.'el

tal {u.to; por offrio al Consqjia
responsable por conducto del OPLEV, adjrlntanqo
? F6

domicilio señalado para

notificaciones copia certificada d{ este fallo; y

pó estra¿os

a

1

los demás interesados, de conforln¡dad con lo gstablecidopor
los aftículos 387, 388 y 392 del Código

13
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En su oportunidad, devuélvanse los documentos at¡nentes y

remítase

el

expediente

al

archivo jurisdiccional

Tribunal Electoral, como asunto total

de

este

y definitivamente

concluido.

Así, por UNANIMIDAD de votos lo resolvieron y firmaron
los Magistrados ¡ntegrantes del Tribunal Electoral de Veracruz

de Ignacio de la Llave, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

carácter

de

Presidente;

José Oliveros Ruiz

y

Javier

Hernández Hernández, a cuyo cargo estuvo la ponencia;
ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado

ilbefto

Arellano Rodríguez, con quien adúan y dan
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TRIBUNAL ELECTORAL OE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

ü

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Con fundamento en el artículo 418 fracción X del Código Electoral
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el

42 fracción )ül del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral de Veracruz, el Secretario General de Acuerdos, hace

numeral
constar,

y:----------CERTIFICA:----

Que la presente copia constante de seis fojas concuerda fiel e
íntegramente con la SENTENCIA dictado en día en que se actúa
por el Pleno de este Tribunal Electoral de Veracruz, en el expediente

JDC 48112017, misma que tuve a la vista. DOY FE------

Xalapa-Enríquez, Veracruz

de

lgnacio

de la Llave; ocho de

diciembre de dos mildiecisiete. DOY FE.---
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