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

de noviembre 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 del Tribunal Electoral de Veracruz y en
cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE
RADICAC¡ÓN dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral, en

el

expediente al rubro indicado, siendo las veintiuna horas del día
en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA AL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

Y

DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal
}DOS

Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: RIN 20112017.
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ACTOR: PARTIDO MOVIMIENTO
CIUDADANO.

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

MAGISTRADO
ROBERTO

PONENTE:
EDUARDO SIGALA

AGUILAR.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dieciséis de
noviembre de dos mil diecisiete.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su calidad de instructor con el acuerdo de nueve

de

noviembre de la presente anualidad, a través del cual se turna a

su ponencia el expediente RIN 201/2017, integrado con motivo

del recurso de inconformidad interpuesto por Juan

Ramón

Estudillo Monola, quien se ostenta como represente del Partido

Movimiento Ciudadano ante

el

Consejo Municipal

del

Organismo Público Local Electoral, en Minatitlán, Veracruz, en
contra del acuerdo OPLEV/CG28212017, emitido por el Consejo

General del Organismo Público Local Electoral en Veracruz,
mediante el cual se modifica el acuerdo OPLEV/CG22012O17,

por el que se emitieron los procedimientos y criterios para

la

asignación de regidurías en los Ayuntamientos en el proceso
electoral 2016-2017, y se realiza la asignación supletoria de las
regidurÍas de 209 ayuntamientos, en acatamiento a la sentencia
SUP-JDC- 56712017 y acumulados.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado

B, párrafos primero, segundo y tercero de la

Constitución

RrN 201/20r7

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así
como 352, 354, 370, 416, fracciones Xl y XlV, así como 422,
fracción I del Código Electoral para el Estado de Veracruz; 58,

fracción

lll y,

128, fracción

V del Reglamento

lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave
SE ACUERDA:
PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta,
para que surta sus efectos legales.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación

el recurso de

inconformidad al rubro indicado.

TERCERO. Téngase a Juan Ramón Estudillo Monola, quien se

ostenta como represente del Partido Movimiento Ciudadano

ante

el

Consejo Municipal del Organismo Público Local

Electoral, en Minatitlán, Veracruz, interponiendo recurso de

inconformidad

en contra en contra del

OPLEV/CG28212017, emitido

acuerdo

por el Consejo General del

Organismo Público Local Electoral en Veracruz, mediante el
cual se modifica el acuerdo OPLEV/CG22012017, por el que se

emitieron los procedimientos y criterios para la asignación de
regidurías en los Ayuntamientos en el proceso electoral 20162017, y se realiza la asignación supletoria de las regidurías de

209 ayuntamientos, en acatamiento a la sentencia SUP-JDC56712017 y acumulados.

CUARTO.

Se tiene como domicilio para oír y

recibir

notificaciones, los estrados de este Tribunal Electoral, por así
mencionarlo el actor en su escrito de demanda.

QUINTO. Se tiene como autoridad responsable

al

Consejo

General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,
misma que da cumplimiento al trámite previsto en los artículos
366 y 367 del Código Electoral Local.
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NOTIFIQUESE, por estrados al actor por así señalarlo en su
escrito de demanda y a los demás interesados, con fundamento

en lo previsto por el artículo 387, 388 y 393 del Código Electoral
del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Ponente Roberto Eduardo
rio de Estudio y Cuenta Jezreel

Sigala Agui la¡, a nte el

ien actúa y da fe.
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