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ACTOR: ELIZABETH CONTRERAS
ZARCILLO Y OTROS.
AUTORIDAD
RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintitrés 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 de este Tribunal y en
cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández
Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente
al rubro indicado, siendo las quince horas con treinta minutos del día
en que se actúa, la suscrita Actuarla lo NOTIFICA 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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EXPEDIENTE: JDC 89/2017.
ACTOR:
ELIZABETH
CONTRERAS ZARCILLO Y
OTROS.
AUTORIDAD
RESPONSABLE:
CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE VERACRUZ.

XALAPA, VERACRUZ, A VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL
DIECISIETE.

El Secretario de Estudio y Cuenta Fernando García Ramos, con

fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral y
58 fracciones II, III y IX del Reglamento Interior de este Tribunal,
ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado Javier
Hernández Hernández, con el acuerdo de turno de veintidós de

marzo de dos mil diecisiete emitido por el Magistrado Presidente de
este órgano jurisdiccional a través del cual se integró el expediente
del Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales JDC
89/2017, interpuesto por Elizabeth Contreras Zarcillo y otros, en su
carácter de integrantes de la organización de ciudadanos
denominada Izquierda Veracruzana, en contra actos del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral.
VISTA la cuenta el Magistrado instructor ACUERDA:

JDC 89/2017

I. Recepción y radicación. Con fundamento en el artículo 369, del

Código Electoral para el Estado y 37, fracción I, del Reglamento Interior
de este órgano jurisdiccional, se tiene por recibido el expediente, así
como el acuerdo y constancias de cuenta que se ordenan agregar al
mismo. El juicio para la protección de los derechos político electorales
del ciudadano se radica en la ponencia a mi cargo.
II. Actores. Conforme a lo establecido en los artículos 355, fracción

I, 356, fracción II, del Código Electoral para el Estado de Veracruz,
se tiene como actores a los ciudadanos Elizabeth Contreras Zarcillo,
Claudia Lizbeth Pérez Ramírez, José Yair Jiménez Hernández, Teodora
Zarcillo Mirón, Carlos Rafael Lozada Ortega, Amado Guerrero
Vázquez, Anayeli Hernandez Gabriel, Isidro López González, Doroteo
Contreras Luna y Oscar Huerta López.
HI. Domicilio de los actores. Se tiene como domicilio para oír y

recibir notificaciones, el señalado por los actores en su escrito de
demanda, de conformidad con el artículo 362, fracción I, inciso b),
del Código Electoral para el Estado de Veracruz.
IV. Requerimiento. Con fundamento en el artículo 373 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; 109, 131 del Reglamento Interior
de este Tribunal por ser necesario para el trámite y sustanciación del
presente asunto, se requiere al Consejo General del Organismo
Público Local Electoral para que informe a través de la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, para que, en el

término de veinticuatro horas, contadas a partir de que quede
debidamente notificada remitan en original o copia certificada, lo
siguiente:
• Cédula de notificación respecto del oficio número
OPLEV/DEPPP-261/2017 de diecisiete de marzo del año dos

mil diecisiete, donde conste la acreditación de haberse
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constituido en el domicilio señalado por los actores en sus escritos
de petición de treinta de enero y veintidós de febrero del presente
año, y en caso de resultar afirmativo, remitir las constancias
correspondientes.

• Informe si existe cédula de notificación respecto del oficio
número OPLEV/DEPPP-261/2017 de diecisiete de marzo del
año dos mil diecisiete emitido por la suscrita, mediante el cual
conste nombre, apellido y cargo de la persona que practicó la
notificación.

NOTIFÍQUESE, por oficio con copia del presente acuerdo al Consejo
General del Organismo Público Local Electoral y a la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos; y por estrados a

las partes y demás interesados; asimismo, hágase del conocimiento
público en la página de internet de este Tribunal
http://www.teever.gob.mx/.

Así, lo acordó y firma el Magistrado instructor en este asunto Javier
Hern ndez He nández,

integrante del Tribunal Electoral de

Ver cruz, ante Secretario Eernando García Ramos, con quien actúa
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