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fRIBUNAL ELECÍORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NonF¡cAcróN

Julcto PARA tt pRoteccró¡r
DE Los DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: JDC 48212017.

ACTOR: MAYOLO JIMENEZ
BAUTISTA.

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veintiocho

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 RADICAC!ÓN Y CITA A SESIÓN dictado hoy, por et

Magistrado ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las catorce horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario

IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada dete/minación. DOY FE.-
it.'.,
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Tribunal Electoral de
Veracruz

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

EXPEDIENTE: JDC 48212017.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PIJBLICO LOCAL
ELECTORAL EN VERACRUZ.

MAGISTRADO PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

Xalapa-Enríqu ez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho de noviembre

de dos mil diecisiete.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad

de instructor con el acuerdo de veintisiete de noviembre de la presente

anualidad, a través del cual turna a su ponencia el expediente JOC 482120,,17,

integrado con motivo de la demanda de juicio para la protección de los

derechos político-electorales del ciudadano, promovido por Mayolo Jiménez

Bautista, en contra de la designación del C. Luis Armando Gómez Díez como

Regidor propietario del Partido Verde Ecologista de México para el municipio

de Tecolutla, 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 354, 355, 372,401,402,404,416, fracción

XIV y 422 fracción ldel Código Electoral para el Estado de Veracruz; 128,

fracción V del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de Ia Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta, para que surta

sus efectos legales.
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ACTORA: MAYOLO JIMENEZ
BAUTISTA.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación eljuicio para la protección de los

derechos político-electorales del ciudadano al rubro indicado.
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TERCERO, Téngase a Mayolo Jiménez Bautista, quien se ostenta como

candidato a Regidor primero propietario del Municipio de Tecolutla, Veracruz,

por el partido político MORENA promoviendo el presente juicio ciudadano en

contra de la designación del C. Luis Armando Gómez Díez como Regidor

propietario del Partido Verde Ecologista de México para el municipio citado.

CUARTO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado

por el actor en su escrito de demanda; asimismo, se tienen por autorizadas a

las personas que ref¡ere.

QUINTO. Se tiene como autoridad responsable al Consejo General del

Organismo Público Local Electoral en Veracruz.

SEXTO. Al no haber diligencias pendientes por desahogar, se procede a la

elaboración del proyecto de resolución y se cita a las partes a la próxima sesión

pública, en la que se habrá de discutir, y en su caso aprobar el m¡smo.

NOTIFíQUESE, personalmente al actor y por estrados a las partes y demás

interesados, con fundamento en lo previsto por el artículo 387 y 393 del Código

Electoral del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado instructor en este asunto Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, Presidente del Tribunal Electoral de Veracruz, ante

el Secretario Jezreel Oseas Arenas, con da fe. CONSTE.
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