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

diecinueve 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 del Tribunal Electoral de Veracruz y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RADICACIÓN dictado hoy, por el Magistrado José Otiveros

Ruiz, integrante de este Tribunal Electoral, en el expediente al

rubro indicado, siendo las veintidós 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 delacuerdo citado. DoY FE.- .o.))]l"r$.?¿,
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Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diecinueve de agosto de

dos mal diecisiete.

El Secretario de Estudio y Cuenta José Antonio Hernández Huesca, con

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

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

Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, con:
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a) El acuerdo de once de agosto del año en curso, signado por el

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

esta ponencia el expediente RAP 109/2017, integrado con motivo de

la demanda presentada por Marisela López Velásquez, quien se

ostenta como representante prop¡etaria del Partido Revolucionario

lnstitucional ante el Consejo Municipal de Tlalnelhuayocan del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

b) El oficio OPLE/CG928Nllll2017 recibido el dieciséis de agosto, en la

Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional, por el cual, el

Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, indica que remite el expediente RAP/103/CG/2017 integrado

por el informe circunstanciado y diversa documentación relativa al

trámite del recurso RAP 109/2017. Ahora bien, de la lectura del oficio

se advierte que remite documentación de un juicio ciudadano, cuyo

contenido es del tenor siguiente;

't1
3. Original del acuerdo de recepción de Juicio para la Protección de los

Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, constante de dos fojas

útiles.



RAP L0912O77

4. Original de la cédula de publicación del Juicio para la Protección de

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, y la certificación de la

frjación de la misma, constante de dos fojas útiles.

t...I

6. Original del acuerdo donde se ordena remitir al Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, el Juicio para la Protección de los Derechos

Político Electorales del Ciudadano, interpuesto constante de una foja

útit.
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De lo anteriormente expuesto, se advierte que no existe congruencia

interna en el oficio en mención pues por un lado indica que remite

documentación relativa al recurso de apelación y al momento de

detallarla en los numerales 3, 4 y 6 indica que remite documentación

de un juicio ciudadano. No obstante de la revisión de la documentación

remitida adjunta y el acuse de recibo, se desprende que tal

incongruencia en el documento se debe a un /apsls calami (error o

tropiezo involuntario e inconsciente al escribir), por lo que la

documentación es correspondiente al medio de impugnación que nos

atiende.

VISTA la cuenta el Magistrado instructor ACUERDA

l. Recepción y radicación. Con tundamento en los artículos 369 del Código

Electoral para el Estado, asÍcomo 37, fracción l, del Reglamento lnterior de este

órgano jurisdiccional, se tiene por recibido el expediente, así como el acuerdo y

la documentación de cuenta, la cual se ordena agregarlos al expediente de

mérito, para que surta los efectos legales conducentes. El expediente se radica,

en la ponencia a cargo del suscrito.

ll. Actor. Conforme a lo establecido en los artículos 355, fracción I, y 356,

fracción l, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se tiene como

actor al Partido Revolucionario lnstitucional, promoviendo por conducto de su

representante propietaria ante el Consejo Municipal de Tlalnelhuayocan del

OPLEV.
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lll. Domicilio de! actor. Conforme al artículo 362, fracción l, inciso c), del

Código Electoral, se tiene por señalado los estrados de este Tribunal para oÍr y

recibir notificaciones.

lV. lnforme circunstanciado del Consejo General del OPLEV. En términos

del artículo 367 del Código Comicial de la entidad, se t¡ene por rendido el

informe circunstanciado del Consejo General del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz, por conducto de su Secretario Ejecutivo.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados, así como en

la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393 del

Código Electoral, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz. Una vez realizadas las notificaciones,

agréguense las mismas a los autos para su debida constancia.

Así lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz, integrante

de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de Estudio y Cuenta

que autoriza y da fe.
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