
¡
lt

§§rDO§

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉoure DE NonFrclcrón
Jutcto PARA ln pRorecclót¡
DE Los DEREcHoS polír¡co-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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ACTORA: MARGARITA EAZÁI.¡
CASTRO.

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

En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho de

febrero 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 de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICAC!ÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las dieciocho horas con quince minutos 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.-----

ACTUARIA

DIANA MARCELA HERMOSILLA BENíTEZ
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíNCO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

:" 4-tcbtI ,,,'" r,üi +* EXPEDIENTET JDC 19t2017

ACTORA: MARGARITA BAZÁN
CASTRO

La Secretaria de Estudio y Cuenta Ana Cecilia Lobato Tapia, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y 5g

fracciones ll, lll y lX del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del

Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, con

el acuerdo de veinticuatro de febrero 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 JOC 1gt2O1T, integrado con

motivo de la demanda presentada por Margarita Bazán Castro, quien se

ostenta como aspirante a integrar el Consejo Municipal de Tlilapan,

Veracruz, contra el acuerdo OPLEV/CG034t2O1Z emitido por el Consejo

General del Organismo Público Local Electoral de Veracruzl, mediante

el cual designa a las y los integrantes de sus 212 Consejos Municipales,

para el proceso electoral 2016-2017.

VISTA la cuenta el Magistrado instructor ACUERDA:
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I En adelante OPL€V

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Ltave, a veintiocho de

febrero de dos mil diecisiete.

l. Recepción y radicación. Con fundamento en los artículos 368 y 369, del

Código Electoral para el Estado y 37, fracción l, del Reglamento lnterior de

este órgano jurisdiccional, se t¡ene por recibido el expediente, así como el

acuerdo de cuenta, el cual se ordena agregar al mismo. El juicio se rad¡ca

en la ponencia a mi cargo.
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Itl. lnforme circunstanciado. En términos del artículo 367, fracciones V, del

Código comicial de la entidad, se tiene por rendido el informe

circunstanciado del Consejo General del OPLEV, por conducto de su

Secretario Ejecutivo.

lV. Domicilio. La actora señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en

una ciudad diversa a la sede de este Tribunal, por lo cual las notificaciones

se practicarán en los términos que determine el juzgador para la eficacia de

las mismas.

V. Requerimiento. Con la finalidad de tener mayores elementos para

resolver con fundamento en los artículos 373, del Código Electoral para el

Estado de Veracruz; 37, fracción ll, 109,'131 incisos a) del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, se requiere al Consejo

General del OPLEV, para que en un plazo de doce horas, contadas a partir

de la notificación del presente auto, informe a este Tribunal Electoral Estatal:

la fecha en que fue publicado en los estrados de dicho organismo el Acuerdo

OPLEV/CG03 412017 , por el cual designó a las y los Consejeros Presidentes,

Consejeros Electorales, Secretarios y Vocales de los 212 Consejos

Municipales para el Proceso Electoral 2016-2017 y remita las constancias

que acrediten su dicho.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados, y por oficio

al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, así

como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387

y 393 del Código Electoral y 145, 147 y 154 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz; una vez realizadas las
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It. Actora. Conforme a lo establecido en los artículos 355, fracción l, 402,

fracción Vl, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se tiene como

actora a Margarita Bazán Castro.

Lo anterior, apercibidos que de incumplir con lo requerido se les impondrá

alguna de las medidas de apremio establecidas en el artículo 374, del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, y se resolverá con las

constancias que obran en autos.
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notificac¡ones, agréguense las mismas a los autos para su debida

con stancia.

Así lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta que autoriza y da fe.

MAGISTRADO
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