
§§lDOs

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CEDULA DE NOTIFICACION

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

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
77t2017.

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

mayo de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUER¡MIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el

cuaderno de antecedentes al rubro indicado, siendo las dieciséis

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

ACIUATiA IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS ¡NTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------

ACTUARIA

HERMOSILLA BENITEZDIANA MARCE

PROMOVENTES: ANTONIO DE
JESÚS GUILLERMO Y OTROS.
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Xalapa-Enríquez, Ye¡ac¡uz de lgnacio de la Llave; a catorce de mayo de dos mil
diecisiete.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con lo siguiente:

l. Aviso de interposición de juicio para la protección de los derechos político
electorales del ciudadano, con número de oficio OPLElCGl2g4l2Ol7, recibidos en
la Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el nueve de mayo del
presente año; y

ll. Oficio OPLEV/CG/387N12017 y anexos, signado por el Secretario Ejecutivo del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, recibidos en la Oficialía de Partes
de este organismo jurisdiccional el trece de mayo de la presente anualidad,
mediante el cual remite el expediente identificado con la clave JOCl049lCGl2017,
remitiendo el informe circunstanciado y demás constancia de ley, sin que haya
remitido el escrito original de demanda, relacionada con el juicio para la
protección de |os derechos político electorales del ciudadano promovido por los
ciudadanos Antonio de Jesús Guillermo, Josías Hernández Martínez y
Roberto Hernández Cruz, ostentándose como candidatos a Presidente
Municipal, Regidor primero propietario y suplente, respectivamente, para el
Ayuntamiento de Zaragoza, Veracruz, por el Partido de la Revolución
Democrática.

En ese tenor, y toda vez que mediante acuerdo de fecha ocho de mayo del
presente año, se requirió al Consejo General del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz a efecto de que se apegara a lo establecido en los artículos
366 y 367 del Código de la materia; sin que a la fecha haya remitido el original del
escrito de demanda de los actores al rubro señalados; con fundamento en los
artículos 66, Apartado B, de la Const¡tuc¡ón Política del Estado de Veracruz; 416
fracciones Xl y XIV del Código número 577 electoral para el estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta, misma que se
ordena agregar a los autos del cuaderno de antecedentes al rubro citado, junto
con el original del presente acuerdo, para que obre como en derecho

corresponda.

SEGUNDO. Se REQUIERE al Consejo General del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, para que dentro de las DOCE HORAS siguientes,
contadas a partir de Ia notificación del presente acuerdo, REMITA el original del
escrito de demanda presentada el día seis de mayo del presente año, por los
promoventes ante el Organismo Público Local Electoral en el Municipio de
Zaragoza, Veracruz, debiendo realizar las diligencias necesarias para tal efecto.



Lo anterior, deberá hacerlo llegar por la vía más expedita a este Tribunal Electoral
de Veracruz, bajo su más estr¡cta responsabilidad, ubicado en Zempoala número
28, fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

Se APERGIBE al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz que, de no cumplir en tiempo y forma con Io solicitado, se le
impondrá AMONESTACIÓH O mUlfl, en términos de lo previsto en el
artículo 374 del Código Electoral del Estado.

TERCERO. Se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto se reciban en este
órgano jurisdiccional, la documentación requerida.

NOIFíOUESE, por oficio al Consejo General del Organismo Públ¡co Local
Electoral de Veracruz; y por estrados a las partes y demás interesados; asimismo,
hágase del conocimiento público en la página de internet de este organismo
jurisdiccional: httpJ/www.teever. gob.mx/.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente
de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario
General de Acqerdos, G ano Rodríguez, con quien a aydafe.
CONSTE. .\
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