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En Xalapa-Enríquez. Veracruz de Ignacio de la Llave. treinta de 

mayo de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 354 y 

387 del Código Electoral del Estado de Veracruz. en relación con los 

numerales 147 y 154 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral 

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

RECEPCIÓN, 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 

veintiún horas con cuarenta minutos del día en que se actúa. la  

suscrita Actuaria la NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS 

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de 

este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo referido. DOY 

FE.- 
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¡lrDo§ RECURSO DE APELACION.

EXPEDIENTE: RAP 77 l2ol7.

ACTOR: ANGEL

TLAXCALTECO GÓMEZ.

GERARDO

AUTORIDAD RESPONSABLE:

COMISIÓN DE QUEJAS Y

DENUNCIAS DEL ORGANISMO

PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL

ESTADO DE VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz, a treinta de mayo de dos mil diecisiete.

El Secretario Fernando García Ramos, da cuenta al Magistrado

ponente Javier Hernández Hernández, con el estado que

guardan las actuaciones del expediente en que se actúa, con la

siguiente documentación :

a) Acuerdo de veinticinco de mayo del año en curso, mediante

el cual el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral turna

a esta ponencia el expediente RAP 7712017. En esa misma fecha,

se requirió al actor para que proporcionara domicilio en esta

ciudad, así como a la citada responsable para que diera el trámite

correspondiente y enviara su informe circunstanciado.

b) Certificación de la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, con la que se hace constar que no fue recibido escrito

alguno del actor donde proporcionara domicilio en esta ciudad,

en razón de lo cual, las notificaciones se realizarán mediante los

estrados de este órgano Jurisdiccional, aun las de carácter

personal.
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c) Documentación remitida por la responsable, reciblda en este

Tribunal el treinta de mayo, con la cual da cumpllmiento al

requerimiento hecho en el acuerdo de turno antes descrito.

En virtud de lo anterior, con fundamento en los numerales 362

fracción I, 422 fracción I del Código Electoral para el Estado de

Veracruz, SE ACUERDA:

I. RECEPCIóru. téngase por recibida la documentación de

cuenta, misma que se ordena agregar al expediente en que se

actúa, para que obren como en derecho corresponda.

II. RADICACIóN. Se radica el presente recurso de apelación

en esta ponencia.

IIL CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO. Téngase a la

responsable, cumpliendo en tiempo y forma el requerimiento

efectuado de fecha veinticinco de mayo del presente año.

ry. AUTORIDAD RESPONSABLE E INFORME

CIRCUNSTANCIADO. Se tienen como autoridad responsable a

la Comisión de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local

Electoral del Estado de Veracruz, misma que se encuentra

rindiendo informe circunstanciado por conducto de su Secretario

Ejecutivo.

V. DOMICILIO. Se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones del actor los estrados de este Tribunal.

VL CITA A SESIóN. Se cita a las partes a la próxima sesión

pública prevista en el aftículo 372 del invocado Código Electoral,
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con el f¡n de someter a discusión del Pleno el presente proyecto

de resolución.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados

y en la página de internet de este Tribunal, en concordancia con

lo señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz. Una vez realizadas las notificaciones, agréguense las

mismas al expediente para su clebida constancia.

Así lo acordó y firma el Magistrado ponente en este asunto

Javier Hernández Hernández, ante el Secretario Fernando

García Ramos, quien autoriza y da fe. CONSTE.
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