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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACTOR: PARTIDO
ECOLOGISTA DE MÉXICO.

VERDE

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ve¡nt¡cuatro

de mayo de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387

y 393 del Código Electoral del Esta(.o de Veracruz, en relación con

los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumpfimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RADICACIÓN 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

catorce horas con diez minutos, del día en que se actúa, el suscrito

ACIUATiO IO NOTIFICA AL ACTOR Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del acuerdo referido. DOY FE.-

A o

TÍJUAN MAN BLO ORTIZ

cÉDULA DE NoTIFIcAcIÓN

RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: RAP 7012017.
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RECURSO

APELACIóN.1

EXPEDIENTE:
70120t7.

DE

RAPTribunal Electoral
de Veracruz

ACTOR: PARTIDO VERDE

ECOLOGISTA DE MÉXICO.

AUTORIDAD
RESPONSABLE: CONSUO
GENERAL DEL ORGANISMO
PÚBLICo LOCAL ELECTORAL

DEL ESTADO DE VERACRUZ.

XALAPA, VERACRUZ, AVEINTTCUATRO DE MAYO DE DOS MrL
DIECISIETE2.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Maribel Pozos Alarcón, con

fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral y

58 fracciones II, III y IX y 128 del Reglamento Interior de este
Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado
Javier Hernández Hernández, con el acuerdo de turno de
veintiuno de mayo a través del cual el Magistrado Presidente de este

órgano jurisdiccional turna a esta ponencia el expediente del

Recurso de Apelación RAP 7O12O17, interpuesto por el Partido

Verde Ecologista de México, en contra del acuerdo

OPLEV/CG11312017, en lo que respecta alotorgamiento del registro

al Ciudadano Carlos Solis Casados/ como candidato a Regidor
Primero en el Municipio de Castillo de Teayo, Veracruz, por el Partido

delTrabajo, asimismo se da cuenta con la siguiente documentación:

1. Escrito signado por la Representante Propietario del Partido

Verde Ecologista de México, recibido en oficialía de partes el

veintitrés de mayo, a través del cual, da cumplimiento al

requerimiento efectuado por auto de veintiuno de mayo.

VISTA la cuenta el Magistrado instructor ACUERDA:

I. Recepción y radicación. Con fundamento en el artículo 369, del

Código Electoral para el Estado y 37, fracción I, del Reglamento Interior
de este órgano jurisdiccional, se tiene por recibido el expediente, así

1 En adelante RAP
2 En adelante todas las fechas se referirán a dos mil diecisiete, salvo excepción en
contrario
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como el acuerdo y constancias de cuenta que se ordenan agregar al

mismo. El recurso se radica en la ponencia a mi cargo.

II. Actor. Conforme a lo establecido en los artículos 355, fracción I,
356, fracción I, del Código Electoral para el Estado de Veracruz3, se

tiene como actor al Partido Revolucionario Institucional.

III. Domicilio del actor. Se tiene como domicilio para oír y recibir
notificaciones, el señalado en el escrito de cuenta, así como a los

autorizados de conformidad con el artículo 362, fracción I, inciso b),

del Código Electoral para el Estado de Veracruz.

IV. Autoridad Responsable. Se tiene reconocida la calidad de la
autoridad responsable Consejo General del Organismo Público Local

Electoral del Estado de Veracruz, y en términos de lo dispuesto en el

aftículo 367 fracción V, del Código Electoral rindiendo su informe
circunstanciado.

V. Cita a sesión. Se procede a la elaboración del proyecto de

resolución correspondiente y se cita a las paftes a la próxima sesión
pública, en la que se habrá de discutir y en su caso aprobar el

proyecto de resolución respectivo.

NOTIFÍQUESE, por estrados al actor y demás interesados; así

como, publiquese en la página de internet de este Tribunal, conforme

a los artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral y 145,147 y t54
del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz; una vez realizadas las notificaciones, agréguense las

mismas a I para su debida constancia.

Así, acordó y firma el Magistrado instructor en este asunto Javier
H ndez He ndez, integ rante del Tribunal Electoral de

racruz, ante I retaria Maribel Pozos Ala con

fe. CONST

THrBtiiuÁL
ELECTOR&I.

)E UERACHUX

2

3 En adelante Código Electora,


