
DOs TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CEDULA DE NOTIFICACION

RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: RAP 5812017.

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

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

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

RADICACIÓN Y REQUER¡M¡ENTO dictado hoy, por el Magistrado

José Oliveros Ruiz, integrante de este órgano jurisdiccional, siendo

las veintidós horas, 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. DOY FE.-
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Tribunal Electoral
de Veracruz

RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: RAP 5812017.

ACTOR:
NACIONAL.

PARTIDO ACCION

RESPONSABLE:
GENERAL DEL
PÚBLICO LOCAL

DEL ESTADO DE

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

mayo de dos mil diecisiete.

El Secretario da cuenta al Magistrado lnstructor con: l. El acuerdo de

dieciocho de mayo del año en curso, dictado por el Magistrado

Presidente de este Tribunal Electoral, por el cual turnó el expediente a

la ponencia a cargo del Magistrado José Oliveros Ruiz, para los efectos

previstos en el artículo 369 del Código Electoral de Veracruz; y ll. El

estado procesal de los autos de los que se advierte que de conformidad

con el numeral 373 del Código electoral local, es necesario contar con

mayores elementos para resolver el juicio en que se actúa.

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artÍculos

66 inciso B) de la Constitución Política del estado de Veracruz; 349,

fracción I I l, 354, 362, 405, 406, 407 y 422, fracción I del Código Electoral

del estado de Veracruz; 37 fracción l, 55 y 58 fracción I, ll, lll y lX, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz SE

ACUERDA:

PRIMERO. Radíquese para su sustanciación el expediente al rubro

citado.

TERCERO. Téngase a Mizraim Etigio Castelán Enríquez,

ostentándose como representante propietario del Partido Acción

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ.

SEGUNDO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta, para

que obre como en derecho corresponda.



RAP s8/2017

Nacional ante el Consejo General del Organismo Público Local

Electoral del estado de Veracruz, promoviendo recurso de apelación

a fin de controvertir los acuerdos del Consejo General del Organismo

Público Local Electoral del Estado de Veracruz OPLEV/CG113t2017 y

OPLEV/CG11912017 en el cual se declaró procedente el registro del

ciudadano Juan Leobardo Carmona Fernández como candidato al

cargo de Regidor Primero del Municipio de Fortín, por el Partido

Revolucionario lnstitucional.

Lo anterior, dado que el enjuiciante aduce que el citado ciudadano

participó en dos procesos de selección interna de candidatos de

elección popular por los partidos políticos Acción Nacional y

Revolucionario lnstitucional, durante el proceso local electoral 2016-

2017.

CUARTO. A fin de contar con mayores elementos para resolver SE

REQUIERE a los órganos partidistas siguientes, para que en el PLAZO

DE DOCE HORAS contadas a partir de la notificación del presente

acuerdo REMITAN lo siguiente:

A los Comités Ejecutivos Estatales de los partidos políticos ACCIÓN

NAcIONAL v REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL , respectivamente,

para que INFORMEN por cuanto hace, al proceso interno de selección

de candidaturas correspondiente a Fortín, Veracruz, lo siguiente:

-De la organización de sus procedimientos internos de selección de

candidatos en el proceso electoral que transcurre; las fechas de inicio y

conclusión; el método de selección de los precandidatos aprobados y

candidatos registrados -en específico el procedimiento de selección

de Ias regidurías- respecto del municipio de FORTÍN, VERACRUZ.

-El nombre de los integrantes de la planilla de candidatos registrados,

por los citados partidos políticos, ante el Consejo General del

Organismo Público Local Electoral, para contender en el Ayuntamiento

dE FORTíN, VERACRUZ.
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- lnformen sí, el ciudadano ciudadano Juan Leobardo Carmona

Fernández contendió en el proceso interno de selección de candidatos

del municipio de referencia, en el proceso electoral que transcurre,

debiendo referir las fechas y circunstancias de tiempo, modo y lugar, el

cargo, o en su caso, emitir la certificación de que no participó en el

respectivo proceso interno.

Lo anterior, debiendo adjuntar las constancias que acrediten su dicho,

primero de manera inmediata, por correo electrónico a la cuenta

secretario qeneral@teever.qob. mx y, posteriormente, en el plazo ya

señalado, por la vía más expedita, en original o copia certificada legible

a este Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsabilidad.

NOTIFíOUESE por oficio a los órganos partidistas requeridos por

conducto de sus respectivos Presidentes; por estrados a las partes y

demás interesados. Lo anterior, en términos de los artículos 387 y 393

del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado José Oliveros Ruiz Magistrado

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta que da fe.

MAGIST DO EL CTORAL SECRETARIO
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