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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
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AUTORIDAD
RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; catorce
de marzo 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 Interior
del Tribunal Electoral de Veracruz 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 Tribunal Electoral,
en el expediente al rubro indicado, siendo las veinte horas del
día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LA
ACTORA Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se
fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando
copia del acuerdo citado. DOY FE.-
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACTORA: ERÉNDIRA DOMÍNGUEZ
MARTÍNEZ.
RESPONSABLE:
AUTORIDAD
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL.

Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a catorce de
marzo de dos mil diecisiete.
Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con el
acuerdo de once de marzo de dos mil diecisiete, a través del cual
turna a su ponencia el expediente JDC 50/2017, integrado con motivo
de la demanda de juicio para la protección de los derechos políticoelectorales del ciudadano, promovido por Eréndira Domínguez
Martínez contra del "acuerdo OPLEV/CG044/2017, del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, por el que con base en la atribución que le otorga la
fracción XXXIII del artículo 108 del Código Número 577 Electoral
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se da
contestación a la consulta realizada por la actora".
Con fundamento en los numerales 66 apartado B de la Constitución
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: 349 fracción
III, 354, 355, 364, 369, 401, 402, 404 y 416 fracción XIV del Código
Electoral para el Estado de Veracruz, SE ACUERDA:
PRIMERO. Agréguese a los autos el acuerdo de cuenta, para que
surta sus efectos legales procedentes.
SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el juicio ciudadano, al
rubro indicado.
TERCERO. Téngase a Eréndira Domínguez Martínez, interponiendo
el juicio ciudadano citado al rubro.
1

CUARTO. Se tiene como autoridad responsable al Consejo General
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, y
dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 366 y 367 del
Código de la materia.
QUINTO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el
que señala la actora en su escrito de demanda y por autorizadas a
las personas ahí indicadas para tal efecto.
SEXTO. Toda vez que las actuaciones del presente expediente
resultan necesario contar con diversas constancias, para estar en
aptitud de pronunciar el fallo correspondiente, en tales condiciones
SE REQUIERE al Consejo General del OPLEV para que en el
término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de se le
practique la notificación del presente acuerdo, remita:
a) Copia certificada del escrito de cinco de febrero del presente
año, relativo a la consulta formulada por la accionante a dicho
organismo electoral.
b) Copia certificada del oficio y demás constancias atinentes
mediante las cuales notificó a la actora el acuerdo
OPLEV/CG044/2017.
Con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento a lo
solicitado en el término concedido, este Tribunal podrá aplicar alguna
de las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código
Electoral.
NOTIFÍQUESE. Por oficio a la autoridad responsable; estrados a la
actora y demás interesados, y en la página de internet de este
Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos 354, 387,
388 y 393 del Código Electoral de Veracruz.
Así lo acordó y firma el Magistrado Instructor Roberto Eduardo Sigal
Aguilar, ante el Secretario de Estudio y Cuenta E-amanuel Pérez
Espinoza, quien autoriza y da fe. CQNSTE.

