
cÉDULA DE NorrFrcAc!óN
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

Jurcro PARA LA PRorEccró¡¡ oe
Los DEREcHoS polít¡co-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: JDC 349t2017.

ACTOR: JAIME ANTONIO GÓMEZ
PEÑA.

AUTOR!DAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ EN
OMEALCA, VERACRUZ.

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

de agosto 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

RADIGAC!ÓN dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, Presidente de este órgano jurisdiccional, siendo las

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

ACIUATiA IO NOTIFICA AL ACTOR Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se frja en los ESTRADOS de este Tribunal

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

DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POL¡TICO-
ELECTORALES.

EXPEDIENTE: JDC 34912017

ACTOR: JAIME ANTONIO GÓMEZ
PEÑA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO NNUNICIPAL DEL
ORGANISTVIO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ EN
OMEALCA, VERACRUZ.

MAGISTRADO PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintinueve

de agosto de dos mil diecisiete.

Doy cuenta al l\/agistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar en su

calidad de instructor, con el acuerdo de treinta y uno de julio del

presente año a través del cual turna a su ponencia el expediente

JDC 34912017, integrado con motivo de la demanda de juicio

para la protección de los derechos polÍtico-electorales del

ciudadano, promovido por Jaime Antonio Gómez Peña en contra

del "Acuerdo de fecha veinte de julio de dos mil diecisiete,

emitido por el Consejo Municipal del Organismo Público Local

Electoral en Omealca, Veracruz, por el gue se realiza la

asignación de regidurías en el referido Municipio en el proceso

electoral 2016-2017; y en contra del otorgamiento de la

constancia de asignación de la regiduría al candidato a regidor

primero postulado por el Partido Revolucionario lnstitucional".

Con fundamento en los numerales 66, apartado B, de la

Constitución PolÍtica del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave; 349 fracción lll, 354, 355, 369, 401,4O2,4O4 y 416

fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz,

SE ACUERDA:
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PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta,

para que surta sus efectos legales procedentes.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el juicio ciudadano,

al rubro indicado.

TERCERO. Téngase a Jaime Antonio Gómez Peña,

interponiendo juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano.

CUARTO. Se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones el que señala el actor en su escrito de demanda, y

por autorizadas a las personas indicadas para tal efecto.

QUINTO. Se tiene como autoridad responsable al Consejo

Municipal del Organismo Público Local Electoral de Veracruz en

Omealca, Yeracruz, y dando cumplimiento al trámite previsto en

los artículos 366 y 367 del código comicial en cita.

NOTIFíQUESE por estrados al actor y demás interesados, y en

la página de internet de este Tribunal Electoral, en concordancia

con lo señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral

de Veracruz.

Así lo acordó y firma el lVlagistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante el Secretario de Estudio y ta, Jezreel

Arenas Camarillo, quien putoriza y daf
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