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

enero de dos mil dieciocho, 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 de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RADICACIÓN Y
REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS

RUIZ, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al
rubro indicado, siendo las diecinueve horas del día en que se actúa,

la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA

AL

ACTOR

Y

DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los
ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada
determinación. DOY FE
NlD0§

L.í

ACTUARI

LUZ A

Do LANDTRIBUNAL
ELECT(lRAL
OE VERACRUZ

¡ltDOS

JUIGIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POL¡TICO
DEL
CIUDADANO

ELECTORALES

s
Tribunal Electoral
de Ve¡acruz

EXPEDIENTE : TEV-JDC- 81201 8

ACTOR: ROBERTO MONROY
GARCIA

AUTORIDAD RESPONSABLE:

CONSEJO GENERAL

DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz

de lgnacio de la Llave, a

veinticuatro de enero de dos mil dieciocho.
La Secretaria de Estudio y Cuenta Mabel López Rivera, da cuenta

al Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz, con fundamento en
los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y 58 fracciones

ll, lll y lX del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del
Estado de Veracruz, con el acuerdo de veinticuatro de enero del

año en curso, signado por el Magistrado Presidente de este
Tribunal Electoral, mediante el cual turna a la ponencia a su cargo
el expediente relativo al jqicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciúdadano con la clave TEV-JDC-8/2018
interpuesto por Roberto Monroy García, quien se ostenta como

otrora aspirante a integrar el Décimo Consejo Distrital Electoral
con sede en Xalapa, Veracruz, en contra de 'la designación de

funcionarios

y

consejeros electorales por parte det Consejo

General del Organismo Púbtico Locat Electoral de Veracruz, en

particular por lo que hace a la integración del referido Décimo
Consejo Distrital Electoral".

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:

l. Recepción y radicación. Con fundamento en el artículo 128,
fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional,
se tiene por recibido el expediente y el acuerdo de cuenta, el cual
7
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se ordena agregar al expediente al rub
El

citado

juicio para la protección de los derech s polÍtico electorales del

ciudadano se radica en la ponencia a mi cargo

ll. Actor. Conforme a lo establecido en
y 356, fracción ll, del Código Electoral

I

s artÍculos 355, fracción

I

ra el Estado de Veracruz,

se tiene promoviendo a Roberto Monroy García el juicio ciudadanb

citado al rubro.

lll. Domicilio del actor. Se tiene como omicilio para oír y recibir
notificaciones, el señalado por el actor

n su escrito de demanda,

de conformidad con el artículo 362,fra

ión I, inciso b), delCódigo

Electoral para el Estado de Veracruz.

lV. lnforme circunstanciado.

minos del artículo 367,

En

fracciones V y Vl, del código comicial

e la entidad, se tiene por

rendido el informe circunstanciado del C nsejo General del OPLEV,

por conducto de su Secretario

V.

Requerimiento

al

Consejo

Ge

eral del OPLEV. Con

fundamento en los artÍculos 373 del C digo Electoral; 109, 131,
incisos a) y c), del Reglamento lnterior d

del Estado de Veracruz por ser

ne

sustanciación del presente asunto, se

I

Tribunal Electoral ambos

sario para el trámite y
uiere al Consejo General

la

fecha de publicación del

Acuerdo identificado con la clave OPLE

G013/2018, mediante el

a las y los Consejeros

lectorales, Secretarios y

Vocales de los treinta Consejos Distrital

, para el proceso electoral

2017-2018, en la página de internet del

ferido Organismo.

del OPLEV remita certificación de
cual designa

Lo anterior, lo deberá remitir a este Trib nal Electoral en el término

de setenta

y dos horas contadas a partir de que quede

debidamente notificado del presente a

erdo.
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.9

'ibunal Electoral
de Veracruz

En el entendido que, de no cumplimentar lo solicitado en el
presente acuerdo, se le impondrá algunas de las medidas de
apremio previstas en el artículo 374, del Código Electoral local.
NOTIFíQUESE, por oficio, al Consejo General del OPLEV; por

estrados al actor y demás interesados; así como, publíquese en

la

página de internet de este Tribunal, conforme a los artÍculos 354,

387 y 393, del Código Electoral, así como 147, 153

y

154, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de
Veracruz.

Así, Io acordó y firma el Magistrado instructor José Oliveros Ruiz,

Presidente

de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta que da fe.
MAGISTRADO
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E

OS RUIZ
SECRETARIA DE ESTUDIO
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