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ACTOR:
MORENA.

AUTORIDADE RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ
.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a veinte de
julio de dos mil diecisiete, con fundamento en el artículo 387 del
Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los
numerales 147 y 154 del Reglamento Interior del este Órgano
Jurisdiccional, y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO
DE RADICACIÓN dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el
expediente al rubro indicado. siendo las trece horas del día en que
se actúa, la suscrita Actuaria 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.-

ACTUAR1A

CARL AURORA DE LA CERDA LARA.

JUICIO ELECTORAL.
EXPEDIENTE: JE 11/2017.
Tribunal Electoral de
Veracruz

ACTOR:

PARTIDO

POLÍTICO

MORENA.
AUTORIDAD

RESPONSABLE:

CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.
MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO
EDUARDO SIGALA AGUILAR.
SECRETARIA:

ROSALBA

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.

Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veinte
de julio de dos mil diecisiete.
Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
con la siguiente documentación:
a) El acuerdo de diecinueve de julio de dos mil diecisiete, a
través del cual turna a su ponencia el expediente JE
11/2017, por tener relación con el RAP 99/2017; integrado
con motivo escrito presentado como "incidente", por
MORENA en contra de "la realización de la sesión de
asignación de regidurías a celebrarse el día viernes 21 de
la presente anualidad por parte del Consejo general del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz y los 212
Consejos Municipales".
b) El oficio OPLEV/CG/735/2017, recibido el veinte de julio
del año en curso, signado por el Maestro Hugo Enrique

JE 11/2017
Castro Bernabe, en su carácter de Secretario Ejecutivo
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, por el
cual da cumplimiento al acuerdo de diecinueve de julio
dictado por este Tribunal.
Con fundamento en los numerales 66 apartado B de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; 349 fracción III y 416 fracción XIV del Código Electoral
para el Estado de Veracruz, SE ACUERDA:
PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de
cuenta, para que surta sus efectos legales procedentes.
SEGUNDO.

Se

radica

para su sustanciación el juicio

ciudadano, al rubro indicado.
TERCERO.

Téngase al Consejo general del OPLEV,

cumpliendo el requerimiento realizado por acuerdo de
diecinueve de julio.
CUARTO. Toda vez que, si bien el juicio electoral que nos
ocupa tiene relación con el RAP 99/2017, lo cierto es que es
muy específico al señalar su pretensión, relativa a que se
suspenda "...la realización de la sesión de asignación de
regidurías a celebrarse el día viernes 21 de la presente
anualidad por parte del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, y de los 212
Consejos Municipales", de ahí que sea necesario que sea

resuelto a la brevedad.
QUINTO.

Se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones, el que señala el actor en su escrito de
demanda y por autorizados para tal efecto a los autorizados
que menciona en el mismo.

NOTIFÍQUESE por estrados

a las partes y demás

interesados, y en la página de internet de este Tribunal, en
concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del
Código Electoral de Veracruz.
Así lo acuerda y firma el Magistrado Instructor
Eduardo Sigala Aguilar

Roberto

ante el Licenciado Rosalba

Hernández Hernández, Secretar on quien actúa. DOY FE.
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