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AUTORIDAD RESPONSABLE:
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oRGANISMo PÚBLIco LocAL
ELECTORAL EN VERACRUZ.

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

noviembre 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

del Tribunal Electoral de Veracruz 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 Tribunal Electoral,

en el expediente al rubro indicado, siendo las veinte horas con

treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíT¡CO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: JDC 42612017

ACTORA: ANA
HERNÁNDEZ GUZMÁN.

LIDIA

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

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

noviembre de dos mildiecisiete.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su calidad de instructor, con el acuerdo de fecha ocho de

noviembre de la presente anualidad, a través del cual turna a su

ponencia el expediente JDG 42612017, promovido por la C. Ana

Lidia Hernández Guzmán, quien se ostenta como candidata a

Regidora Cuarta Propietaria, postulada por el partido político

Movimiento Ciudadano en el ayuntamiento de Altotonga,

Veracruz.

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 349,

354, 369, 401, 402, 404 y 416 fracción XIV del Código Electoral

para el Estado de Veracruz; y 58, fracción lll, y 128, fracción V

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA

PR¡MERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta,

para que surta sus efectos legales.
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SEGUNDO. Se radica para su sustanciación elJuicio Ciudadano

al rubro citado en la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar.

TERCERO. Téngase a Ana Lidia Hernández Guzmán, quien se

ostenta como candidata a Regidora Cuarta Propietaria,

postulado por el partido Movimiento Ciudadano en el

ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, promoviendo el presente

juicio ciudadano en contra del acuerdo OPLEV/CG28212017,

emitido por el Consejo General del Organismo Público Local

Electoral en Veracruz, mediante el cual se modifica el acuerdo

OPLEV/CG22O|2O17, por el que se emitieron los

procedimientos y criterios para la asignación de regidurías en

los Ayuntamientos en el proceso electoral 2016-2017, y se

realiza la asignación supletoria de las regidurías de 209

ayuntamientos, en acatamiento a la sentencia SUP-JDC-

56712017 y acumulados.

CUARTO. Se tiene como domicilio para oÍr y recibir

notificaciones el señalado por la actora en su escrito de demanda

y autorizadas a las personas que indican en el mismo.

QUINTO. Se tiene al C. Juan Carlos Encarnación Hernández,

quien se ostenta como Regidor Quinto Electo en el Municipio de

Altotonga, Veracruz, presentando escrito como tercero

interesado.

SEXTO. Se tiene como autoridad responsable al Consejo

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de

Veracruz.

SÉPTIMO. Se tiene a la autoridad responsable dando

cumplimiento a lo previsto en los articulos 366 y 367 del Código

Electoral Local.
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OCTAVO. Diligencias para mejor proveer. Al ser necesario

contar con diversa documentación para poder resolver el

presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo

373 del Código Electoral para el Estado, así como en la

jurisprudencia 10197, cuyo rubro es: "DILIGENCIAS PARA

MEJOR PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN

AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA

RESOLVER,,; SE REQUIERE:

Al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, para que en un término de cuarenta y ocho horas

contadas a partir de la notificación del presente proveído, remita

copia certificada de las constancias donde obren los resultados

del cómputo municipal y el procedimiento de asignación previsto

en el artículo 238 del Código Electoral, en el que consten las

cantidades y operaciones arrojadas, relativos al Municipio de

Altotonga, Veracruz, así como la Metodología para asignar

regidurías y los demás elementos, documentos y fundamentos

que hayan servido como sustento para la asignación

controvertida, realizado

cuestión.

NOVENO. Apercibimiento. Se apercibe alConsejo General del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, que, de no

hacerlo dentro del término dado, o no justificar su incumplimiento,

se impondrá por el Pleno de este Tribunal Electoral las medidas

de apremio o disciplinarias que prescribe el artículo 374 del

Código Electoral local y demás que conforme a derecho

procedan.

ecíficamente ra el munic io en,
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NOflFíQUESE. Personalmente al actor; por oficio al Consejo

General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz; y

por estrados a los demás interesados; así como en la página de

internet de este Tribunal www.teever.qob.mx, con fundamento en



los artículos 387, 388 y 393 del Código Electoral del Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta, Rosalba Hern ndez, quien autoriza

y da fe, CONSTE.
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