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TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

CEDULA DE NOTIFICACION

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

ACTUA

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

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

matzo de dos mil dieciocho, con fundamento en tos 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

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS

RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las veintiuna horas del día en que se actúa,

Ia suscrita Actuaria Io NOTIFIGA A LAS DEMÁS PARTES E

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE AcUERDoS

EXPEDIENTE: TEV-JDC -30 12018.

AGTOR: SIMÓN SOTO
HERNÁNDEZ.

\
x\)t



Tribunal Electoral
de Veracruz

JUTCIO PARA LA PROTECC!ÓN DE

LOS DERECHOS POLíICO-

ELECTORALES DEL C¡UDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-30/201 I
ACTOR: SIMÓN SOTO

HERNANDEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:

CONSEJO GENERAL DEL

ORGANISMO PTJBLICO LOCAL

ELECTORAL DEL ESTADO DE

VERACRUZl

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veint¡uno de ma¡zo

de dos mil dieciocho.

La Secretaria de Estudio y puenta Ana Cecilia Lobato Tapia, con

fundamento en los artículos 422, fracciÓn l, del Código Electoral y 58,

fracciones ll, lll y lX, del Reglahento lnterior de este Tribunal, ambos del

Estado de Veracruz, da cuenta ál Magistrado José Oliveros Ruiz, con: l)
El acuerdo de dieciséis de nriarzo del año en curso, signado por el

Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, por el que turna a la

ponencia a su cargo el nte TEVJDC-30/2018, 2) El escrito de

dieciocho de marzo de la Pre nte anualidad, recibido en la Oficialía de

Partes de este Órgano Jurisdi nal en la misma fecha, signado por Simón

mplimiento a requerimiento formulado porSoto Hernández, Porel cual da

el Magistrado Presidente, mediante el acuerdo prec¡sado en el punto

anterior, y 3) El oflcio OPLEV/CG,O3O/!¡U2018, por el cual, el Consejo

General del oPLEV remite el irlforme circunstanciado y anexos, asÍ como

las constancias del trámite ordeáado en el acuerdo antes precisado'

VISTA la cuenta el Magistrado I ctor acuerda

l. Recepción y radicación. Cori fundamento en los artícu los 37, fracción I Y

128, fracción V, del Reg lamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se tiene

por recibido el expediente al rubr<

de cuenta y sus anexos, los cual¡

i indicado, asÍ como el acuerdo, escrito y oficio
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is se ordenan agregar al mismo.
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TEV-JDC-30/2018

Eljuicio para la protección de los derechos pol

radica en la ponencia a mi cargo.

ll. Actor. Conforme a lo establecido en los

fracción ll, del Código Electoral para el E

actor a Simón Soto Hernández.

lll. Domicilio del actor. Se tiene como domicil

y por autorizadas para tal efecto, el proporcio

dieciocho de marzo, de conformidad con el

Código Electoral del Estado de Veracruz.

lV. lnforme circunstanciado. En términos de

de la entidad, se t¡ene por rendido el i

General del OPLEV, por conducto de su S

V. Requerimiento. De la revisión de las

actúa, se advierte que el actor nana en los

presentado un escrito de queja ante el Con

de lo ocunido en el Municipio de Boca del Río

impedido recabar apoyo ciudadano en una pl

Aunado a lo anterior, en el expediente

OPLEV/SE/0029A12018, signado por el

organismo electoral, por el cual remite, e

Especializada en Materia de Delitos

Contra Periodistas y/o Comunicadores de la

Veracruz, el escrito dirigido al señalado S

se señala fue recibido en la Oficialía de Pa

del año en curso.

No obstante, de las constancias que integ

constancia o copia alguna de la queja q

organismo electoral, la cual, por así adverti

que antecede, fue remitida a la autoridad co

haya lugar.

En esa medida, de conformidad con los artí

109, 131, incisos a) y d), del Reglamento I

Veracruz, se requiere al Consejo General

co electorales del ciudadano se

culos 355, fracción I y 356,

de Veracruz, se tiene como

para oÍr y recibir notificaciones,

ado por el actor en el escrito de

lo 362, fracción l, inciso b), del

rtículo 367, del Código comicial

e circunstanciado del Consejo

rio Ejecutivo.

s del expediente en que se

hechos de su demanda, haber

General del OPLEV, derivado

Veracruz, en específico, haberle

pública, del referido Municipio.

ra copia certificada del oficio

rio Ejecutivo del referido

otras cosas, a la FiscalÍa

s y en Atención de Denuncias

Fiscalía General del Estado de

rio, signado por el actor, el cual

del OPLEV, el nueve de enero

el expediente, no se advierte

el actor presentó ante dicho

del oficio señalado en el párrafo

petente para los efectos a que

los 373, del Código multicitado;

rior del Tribunal Electoral de

OPLEV, para que, una vez que
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quede deb¡damente not¡f¡cado I presente proveído, remita a este Órgano

Jurisdiccional, dentro del plazo de veinticuatro horas, en original o copia

queja presentado por el hoy actor, en el quecertificada y legible, el escrito

aduce se le impidió recabar ciudadano en una plaza pública, del

Municipio de Boca del Río, Vera ruz, así como las constancias de notificación

a Simón Soto Hernández o las Iizadas para el efecto.

NoflFíQUESE, por oficio al Co sejo General del OPLEV; y por estrados a las

demás partes e interesados; asi ismo, publíquese en la página de internet de

este Tribunal Electoral. Lo ante , con fundamento en los artículos 387 y 393,

del Código Electoral; y 145, 14 153 y 154, del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral, ambos del o de Veracruz

Así lo acuerda y firma el Mag o del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz, José Oliveros Ruiz, a la Secretaria de Estudio y Cuenta que da fe.
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