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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARfA GENERAL DE ACUERDOS

fRIBUNAL ELECTORAI-
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NonFtcAc!óN

Jutcto PARA LA PRorEcclót¡ oeLos DEREcHoS potít¡co-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: JDC 261 12017.

AGTORES: FIDEL VALLEJO
TLAZALO Y ERICK ULISES GARCíA.

óncnnos PART¡DISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN
JURISDICCIONAL ELECTORAL DEL
CONSEJO NACIONAL DEL PAN.

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 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 RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince 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.------------

ACTUA A

DIANA MARCELA HERMOSILLA BENíTEZ
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Tr¡bunal E¡ectoral de
Vefacruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLITICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: JDC 261 12017 .

ACTORES: FIDEL VALLEJO
TLAZALO Y ERICK ULISES GARCíA.

óRcR¡¡o PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN
JURISDICCIONAL ELECTORAL DEL
CONSEJO NACIONAL DEL PAN.

Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, catorce de

mayo de dos mil diecisiete.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor con el acuerdo de diez de los corrientes,

mediante el cual la SecretarÍa General de Acuerdos de este

Tribunal, turna a su ponencia el expediente JDC 26112017.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 369, 373

y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de

Veracruz; y 58, fracción lll, del Reflamento lnterno delTribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos el acuerdo de cuenta, para

que surta sus efectos legales procedentes.



SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el juicio para la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano al

rubro indicado.

TERCERO. Téngase a FidelVallejo Tlazalo y Erick Ulises García

promoviendo el presente juicio ciudadano.

CUARTO. Se tiene como

notificaciones el que indican

demanda.

domicilio para oír y recibir

los actores, en su escrito de

QUINTO. Requerimiento. Toda vez del análisis de las presentes

actuaciones, es necesario contar con diversas constancias para

estar en aptitud para resolver el presente controvertido; en tales

condiciones, se requiere a:

l. A la Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN:

a) Copia certificada del expediente completo de la solicitud de

registro como precandidato a Regidor del Ayuntamiento de

Huatusco, Veracruz, incluyendo toda la documentación

presentada conforme a los requisitos señalados en la

invitación, del ciudadano Dagoberto Solís Castro.

2. Ala Comisión Permanente del Consejo Estatal del PAN en

Veracruz:

a) Copia certificada delexpediente completo de la solicitud de

registro como precandidato a Regidor del Ayuntamiento de

Huatusco, Veracruz, incluyendo toda la documentación

presentada conforme a los requisitos señalados en la

invitación, del ciudadano Dagoberto Solís Castro.
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3. AI Presidente del Ayuntamiento de Huatusco, Veracruz:



a) lnforme si el ciudadano Dagoberto Solís Castro, solícitó

licencia sin goce de sueldo

dicho Ayuntamiento;

a su cargo de Secretario de

b) En caso de ser afirmativo, remita el original del escrito de

solicitud de licencia y copia lertificada del acta de sesión

de cabildo en la cual se aprodó su separación del cargo con

motivo de la licencia.

Las autoridades requeridas debeián cumplir con lo solicitado

dentro del término de cuatro hóras a partir de que le sea

notificado el presente acuerdo.

Debiendo remitir las constanci

primero a la cuenta

relativas al cumplimiento,

de correo electrónico

AS

secretario_general@teever.gob.mx y posteriormente, por la

vía más expedita al domicilio dq este Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz ubicado en palle Zempoala, número 28,

fraccíonamiento los Ángeles, códiEo postal 91060, en la ciudad

de Xalapa, Veracruz, a fin de determinar lo conducente.

l

Con el apercibimiento, que en cáso de incumplir en el plazo

señalado, se podrá hacer uso de alguna de las medidas de

apremio establecidas el artículo 3f4 del Código Electoral; y se

resolverá conforme a las constanclas que obren en autos.

NOTIFíQUESE. Por oficio a las Cdmisiones Permanentes de los

Consejos tanto Nacional como fstatal del PAN; al Presidente

Municipal de Huatusco, Veracruz; por estrados a las partes y

o en los artÍculos 387 y 393demás interesados; con fundame

del Código Electoral de Veracruz.
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AsÍ lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante el Licenciado Emmanuel Pérez Espinoza,

Secretario con qu ien actúa. DOY
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