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VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veinticuatro

de mayo de dos miÍ 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 del Tribunal Electoral

de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RADICACIÓN dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS

RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las quince horas con treinta minutos del día en

que se actúa, el suscrito Actuario 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

resolución. DOY FE.-
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RECURSO DE DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: RAP 7 112017.

ACTOR: PARTIDO POLíTICO
MORENA.

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

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinticuatro de

mayo de dos mildiecisiete.

VISTO el acuerdo de veintidós de mayo del presente año,

signado por el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral,

mediante elcualturna a la ponencia a cargo del Magistrado José

Oliveros Ruiz, el expediente identificado con la clave RAP

7112017, formado con motivo de la demanda interpuesta por

Ricardo Cabañas Y ázquez.

Ciudadano que se ostenta como representante del Partido

Político MORENA ante el Consejo Municipal del Organismo Público

Local Electoral en Colipa, Veracruz, en contra del acuerdo donde

se registró a diversos ciudadanos como candidatos a ediles por esa

Iocalidad.

Además, en dicho acuerdo, se requiere por estrados al actor

para que, en el término de cuarenta y ocho horas, proporcione

domicilio en la ciudad sede de este Tribunal Electoral, apercibido

que en caso de incumplimiento, las subsecuentes notificaciones se

le realizarán en los estrados de dicho órgano jurisdiccional.

Al respecto, con fundamento en el artículo 422, fracciones I y

ll, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, así como 58,

fracciones I, ll, lll y lX, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, se acuerda lo siguiente:

PRIMERO. Se tiene por recibido el expediente en que se

actúa y se radica en la ponencia del Magistrado instructor, con
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fundamento en el artículo 128, fracción V, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral de Veracruz.

SEGUNDO. Se queda en espera de que el actor señale

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad capital, en

términos del requerimiento realizado en el acuerdo de cuenta.

TERGERO. Se tiene al Secretario Ejecutivo del Organismo

Público Local Electoral en Veracruz rindiendo el informe

circunstanciado, en términos del artículo 367, último párrafo, del

Código Electoral para el Estado de Veracruz.

CUARTO. Toda vez que se cuenta con los elementos

suficientes para emitir la resolución respectiva, de ser el caso, en

su oportunidad se citará a las partes a la sesión pública prevista por

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

proyecto conducente a la discusión de los Magistrados integrantes

de este órgano jurisdiccional.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y demás

interesados, con fundamento en lo previsto por los artículos 387 y

393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de

la Llave.

Así lo proveyó y firma el Magistrado delTribunal Electoral del

Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta que da fe.
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