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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcActóN
TRIBUNAL ELECTORAL

OE VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio 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 lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al acuerdo de ACUERDO

RADICACIÓN dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, Presidente de este órgano jurisdiccional, siendo las

diecisiete horas, del día que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtE

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-
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CARLA AURORA DE LA ERJiro*o

RECURSO DE APELAG!ÓN.

EXPEDIENTE: RAP 47 12017.

ACTOR: PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

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

Tribunal Electoral de
Veracruz

ACTOR:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

PARTIDO

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de mayo de
dos mil diecisiete.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su cal¡dad de
instructor, con el acuerdo de catorce de mayo del presente año, mediante
el cual turna a su ponenc¡a el expediente RAP 4712017, integrado con
motivo del recurso de apelación, interpuesto por el Partido Revolucionario
lnstitucional a través de Alejandro Sánchez Báez, quien se ostenta como
representante suplente ante el Consejo General responsable, a fin de
impugnar los acuerdos identificados con las claves OPLEV/CG11212017 y
OPLEV/CG11312017 de dos y cuatro de mayo del año en curso,
concerniente a la aprobación del registro del ciudadano Silvano Clemente
Moreno, como candidato a regidor primero propietario de la planilla
presentada por el partido Nueva Alianza en el Ayuntamiento de
Cosamaloapan, Veracruz.

Con fundamento en los numerales 66 apartado B de la Constitución PolÍtica
del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 349 fracciones I inciso b;

354,416, fracción XIY y 422, fracción l, del Código Electoral para el Estado
de Veracruz, SE ACUERDA:

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

obre como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el recurso de apelación de
cuenta, en la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar.

TERCERO. Téngase al Partido Revoluc¡onar¡o lnstitucional interponiendo
recurso de apelación en contra de los acuerdos OPLEV/CG 11212017 y
OPLEV/CG1 1312017 de dos y cuatro de mayo del año en curso, a través
del cual el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de
Yeracruz, aprobó la postulación del ciudadano Silvano Clemente Moreno,
como candidato a regidor propietario de la planilla presentada por el partido

Nueva Alianza en el Ayuntamiento de Cosamaloapan , Ve¡acruz.

CUARTO. Conforme al artículo 362, fracción l, inciso b) del multicitado
Código Electoral, téngase al actor señalando domicilio para oir y recibir
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notificaciones el mencionado en su escrito de demanda, y por autorizadas a
las personas que señala el mismo.

QUINTO. Se tiene como autoridad responsable al Consejo General del

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en términos del

artículo 355, fracción ll del Código Electoral Local.

SEXTO. Se tiene a Ia responsable rindiendo el informe circunstanciado y

dando cumplimiento a las obligaciones que le imponen el numeral 367 de la
ley procesal en cita, y haciendo constar que sl presento escrito de tercero
interesado.

SÉPTIMO. Se tiene por presentado el escrito de Silvano Clemente Moreno,
ostentándose como candidato a regidor primero propietario del partido

Nueva Alianza, en su carácter de tercero interesado.

OCTAVO. Diligencias para mejor proveer. Al ser necesario contar con

diversa documentación para poder resolver el presente asunto, con

fundamento en lo dispuesto en el artículo 373 del Código Electoral para el

Estado, así como en la jurisprudencia 10197, cuyo rubro es: "DILIGENCIAS
PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN

AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER";
SE REQUIERE al Organismo Público Local Electora, para que en un
término de SEIS HORAS, contadas a partir de la recepción del presente
acuerdo, remita a este órgano jurisdiccional la versión estenográfica de la
sesión del día dos y tres de mayo del año en curso, donde fueron aprobados
los acuerdos OP LEV/CG 1 1 2 12017 y OPLEV I CG1 1 3120 17 .

NOTIFIQUESE, por oficio al Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz, y 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 y 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto .Eduardo Sigala Aguilar,
lnstructoren el presente asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, José
Luis Bielma lVlartínez, quien autoriza y da CONSTE.
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