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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDoS

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince 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 Órgano Jurisdiccional, y en

cumplimiento al ACUERDO DE RAD¡CACIÓN dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este

órgano jurisdiccional, siendo las dieciséis horas del día en que se actúa,

la suscrita Actuaria lo NOTIFICA mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS A LAS PARTES Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS

de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Tribunal Electoral de
Veracruz

JU¡CIO PARA LA PROTECC]ÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CI UDADANO.

EXPEDIENTE: JDC 26412017.

ACTOR: ELVIA RUIZ CESAREO

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
GENERAL DEL

PÚBLICO LOCAL
DEL ESTADO DE

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

mayo de dos mildiecisiete.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor con el acuerdo de diez de mayo de dos

mil diecisiete, a través del cual turna a su ponencia el expediente

JDC 26412017, integrado con motivo de la demanda de juicio

para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano, promovido por la actora citada al rubro.

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

que surta sus efectos legales.

Con fundamento en Io 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 363,

fracción l, 369 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el

Estado de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterno del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave

SE AGUERDA:



SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el juicio para la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano al

rubro indicado.

TERCERO. Téngase a Elvia Ruiz Cesareo quien se ostenta

como militante y aspirante a la Presidencia Municipal del

ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, promoviendo el presente

juicio ciudadano, en contra de los acuerdos OPLEV/CG11212017

y OPLEV/CG11312017, por medio de los cuales, se tiene por

registrado como candidato propietario a Presidente Municipal de

Orizaba,, Veracruz, al ciudadano lgor Fidel Roji López, por la

coalición PRI-PVEM.

CUARTO. Se tiene como autoridad responsable, al Consejo

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave.

QUINTO. Se tiene como domicilio para oÍr y recibir todo tipo

notificaciones, el que indica la actora en su escrito de demanda

y por autorizadas a las personas ahí indicadas para tal efecto.

NOTIFIQUESE. Por estrados a las partes y demás personas

interesadas; así como en la página http://www.teever.qob.mx,

con fundamento en los artículos 387 y 393 del Código Electoral

de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante la secretar

Hernández Hernándqz, con quie

baia de estudio y cuenta Rosal
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