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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dieciocho de 

mayo 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 Interior de este Órgano 

Jurisdiccional, y en cumplimiento al acuerdo de ACUERDO DE 

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este órgano 

jurisdiccional, siendo las quince horas, cuarenta del día que se 

actúa, la suscrita Actuaria lo 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. 
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RECURSO DE APELACION.

EXPED¡ENTE: RAP 4412017

ACTOR:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

DOFART

IIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AUTORIDAD RESPON
SECRETARiA EJECUTIVA
ORGANISMO PÚBLICO
ELECTORAL DE VERACRUZ.

SABLE:
DEL

LOCAL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciocho de

mayo de dos mildiecisiete.

El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar en su calidad de instructor con la siguiente docu¡nentación:

El acuerdo dictado el catorce del mes y año en curso,a

a

mediante el cual la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, turna a su ponencia el expediente RAP 4412017.

Certificación emitida por la Secretaría de Acuerdps de este

Tribunal, de fecha diecisiete de mayo de este año, donde

consta no se recibió escr¡to o promoción alguna mediante la

cual se desahogara el requerimiento solicitado entel acuerdo

antes citado.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como

416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado d

y 58, fracción lll, del Reglamento del Tribunal Electoral

de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación

para que surta sus efectos legales procedentes.

e cuenta,

Política d

369, 373
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SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el recurso de

apelación al rubro indicado.

TERGERO. Se tiene como domicilio para oÍr y recibir notificaciones,

de la parte actora los estrados de este Tribunal.

CUARTO. Se tiene como autoridad responsable a la Secretaría

Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, y

dando cumplimiento a lo establecido en los numerales 366 y 367

del código electoral del Estado.

QUINTO. Requerimiento. Del análisis del presente expediente se

considera necesario contar con diversas constancias, por tanto; se

requiere:

Al Organismo Público Local Electoral de Veracruz para que remita

en copia certificada lo siguiente:

. El escrito de denuncia de veintiuno de abril de la presente

anualidad, signado por José Luis Comi Ataxca, representante

propietario del Partido Revolucionario lnstitucional, ante el

Consejo Municipal de Santiago Tuxtla, Veracruz, en contra

del candidato Rodrigo Rabago Muñoz, quien es candidato a

Presidente Municipal del citado municipio por el Partido

Político Nueva Alianza.

o El acta OPLEV-OE-CM144-002-2017, signada por Saydel

Elihu Oliveros Domínguez, en su calidad de Secretario del

Consejo Municipal multicitado.

o El acta AC-OPLEV-OE-CM'144-011-2017, mediante la cual

constan las diligencias realizadas por la Oficialía Electoral,

dentro del exped iente CG/S IPES/CM 1 44lP R I I 08312017 .

o Constancia que acredite a Liliana Villegas Quino como

representante suplente del Partido Revolucionario
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lnstitucional ante el consejo municipal de Santiago Tuxtla,

Veracruz.

Lo anterior deberá cumplirlo en un término de cinco horas

contadas a partir de que se notifique el presente acuerdo.

Con el apercibimiento, que en caso de incumplir en el plazo

señalado, se podrá hacer uso de alguna de las medidas de apremio

establecidas el artículo 374 del Código Electoral.

NOTIFíQUESE. Por oficio al Organismo Público Local Electoral de

Veracruz; por estrados a las partes y demás interesados; con

fundamento en los artículos 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, Jezree
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