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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NorrFrcAc!óN

REcuRso oe epelacróru.

EXPEDIENTE: RAP 13112017

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARfA GENERAL DE AcUERDoS

PARTTDo polílcoACTOR:
MORENA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
SECRETARíA EJECUTIVA Y
COMISIÓN DE QUEJAS Y
DENUNCIAS, AMBAS DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

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

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RADICACIÓN,CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN

dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández Hernández,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las quince horas del día en que se actúa, la suscrita

ACtUATiA IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------
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RECURSO DE APELACION.

EXPEDIENTE: RAP 13U2017.

ACTOR:
MORENA1.

PART]DO POLITICO

AUTORIDADES RESPONSABLES:
SECRETARIA EJECUTIVA Y COMISIÓN
DE QUEJAS Y DENUNCIAS, AMBAS DEL
ORGANISMO PUBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

MAGISTRADO PONENTE:
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.

JAVIER

SECRETARIA:
ALARCÓN.

XALAPA-ENRIQUEZ, VERACRUZ, A VETNTTOCHO

NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

DE

La Secretaria Maribel Pozos Alarcón da cuenta al Magistrado Javier

Hernández Hernández, con la siguiente documentación:

1. Acuerdo de veinte de noviembre de dos mil diecisiete, dictado

por el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de

Veracruz, por medio del cual ordenó integrar el expediente RAP

L3Ll2Ot7 y turnarlo a esta ponencia, para su debida

sustanciación y el dictado de la resolución que corresponda.

Además, se requiere a las responsables: Secretaría Ejecutiva y

Comisión de Quejas y Denuncias, ambas del Organismo Público

Local Electoral de Veracruz, el trámite previsto en los artículos

366y 367 del Código Electoral Local.

, Por conducto de su representante ante el Consejo Municipal del Organismo
Público Local Electoral, con sede en Fortin, Veracruz.
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RAP 131/2017

2. Oficio Número OPLEV/CG/136tlxfl20l7 y oficio número

OPLEV/CG/I3621X112077 ambos signados por el Secretario del

Consejo General del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz y sus respectivos anexos, mediante el cual aduce dar

cumplimiento al requerimiento de fecha veinte de noviembre,

realizado por esta autoridad jurisdiccional.

Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 367 y 368 del

Código Electoral de Veracruz y L28, fracción V, del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 369 del

Código Electoral del Estado y 128, fracción V del Reglamento Interior

de este Tribunal, se radica en la ponencia a mi cargo, el expediente

de referencia para su sustanciación.

SEGUNDO. Como lo solicita la parte actora en su recurso, se le tiene

por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que

cita en su escrito de demanda. Así como autorizadas a las personas

señaladas en su escrito de demanda, de conformidad con el aftículo

362, fracción I, inciso b), del Código Electoral para el Estado de

Veracruz.

TERCERO. En términos de los aftículos 112, fracción V y 367,

fracciones VII y XIII, del Código Electoral Local, se reconoce el

carácter de autoridad responsable a la Secretaria Ejecutiva del OPLEV,

y se le tiene rindiendo su informe circunstanciado.

CUARTO. Toda vez que ha sido debidamente sustanciado el Recurso

de Apelación, al no existir diligencias pendientes por desahogar, se

ordena el cierre de instrucción.
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QUINTO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública prevista

por el artículo 372 del invocado Código Electoral, con el fin de someter

a discusión del Pleno el presente proyecto de resolución.

NOTIFIQUESE por estrados a las partes y a los demás interesados,

con fundamento en lo previsto por los artículos 354, 387 y 393 del

Código Electoral y L45, L47 y 154 del Reglamento Interior delTribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz; una vez realizadas las

notificaciones, agréguense las mismas a los autos para su debida

constancia.

Así acordó y ma el Magistrado instructor en este asunto Javier

ern ández H ández, integra nte del Tribunal Electoral de

Veracruz, ante

da fe. CON

Secretaria Maribel P Ala rcon
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