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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticuatro
de octubre de dos mildiecisiete, 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

RECEPCIÓN, RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por

el Magistrado Javier Hernández Hernández, integrante de este
órgano jurisdiccional, siendo las doce 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.
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RECURSO DE APELACIóN.

EXPEDIENTE: RAP 12012017.
ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTTruCIONAL.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERAGRUZ

AUTORIDAD

RESPONSABLE:

CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO

PÚBLICO LOCAL ELECToRAL DEL
ESTADO DE VERACRUZ.

XALAPA, VERACRUZ, A VEINTICUATRO DE OCTUBRE
DE DOS MIL DIECISIETE.
El Secretario Gerardo Junco Rivera, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, con la

documentación

siguiente:

1.- Acuerdo de once de septíembre del año en curso, emitido
por el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, mediante

el cual ordenó integrar y registrar el presente expediente con la

clave RAP L2Ol2Ot7,

y turnarlo a la ponencia a cargo

Magistrado Javier Hernández Hernández, para que en

del
su

calidad de ponente revise las constancias y de encontrarse
debidamente integrado, emita

el

acuerdo

de

recepción y

admisión o, en su defecto, haga los requerimientos necesarios,
para que se resuelva lo conducente en términos de lo establecido
en el Código de la materia.

Al respecto, el Magistrado instructor, ACUERDA:

I.

RECEPCIóN. Se tiene por recibido el expediente relativo al

recurso de apelación , RAP 12012017.

II.

RADICACION. Con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 369 del Código Electoral de Veracruz

y tZB, fracción V

del Reglamento Interior de este Tribunal, se radica, en la
ponencla de! suscrito, el expediente de referencia para su
sustanciación.

III.

DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍN V RECIBIR
NOTIFICACIONES. Con fundamento en lo dispuesto por el

artículo 362, inciso

b) del Código

Electoral, se tiene como

domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por el actor
en el escrito de demanda, así como a las personas que menciona

como autorizados para esos efectos.

IV. AUTORIDAD RESPONSABLE. Se tiene por reconocida la
calidad de autoridad responsable

al

Organismo Público Local Electoral

del Estado de

Consejo General del
Veracruz;

asimismo, rindiendo su informe circunstanciado.

V. REQUERIMIENTO. Toda vez que del análisis del expediente

se

desprende

que el acuerdo controve¡tido se d¡ctó

el

veintinueve de agosto, siendo hasta el seis de septiembre que el

partido actor interpuso
notificado

el

presente recurso, aduciendo ser

el dos de septiembre, sin que en autos obre

documentación que haga constar la fecha exacta de notificación,
por tal razón, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 373
del Código Electoral del Estado y 128, fracción VI del Reglamento

Interior de este órgano jurisdiccional, además, con apoyo en la
jurisprudencia LOl97, cuyo rubro es: "DILIGENCIAS PARA
MEJOR PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN

AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA
RESOLVERi se requiere po r el término de cuatenta y ocho
horas al Consejo General del OPLE Veracruz para que remita el
Instructivo de Notificación relativo al Acuerdo número OPLEVCG239-20L7 realizado al Partido Revolucionario Institucional.
En caso de existir imposibilidad jurídica

o material para remitir la

documentación antes detallada, además de informarlo

a

este

RAP t2O/2Ot7

órgano jurisdiccional, deberá remitir

la

certiflcación que

corresponda.
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Con fundamento en

el artículo 374 del Código Electoral se

apercibe para que en caso de no cumplir en sus términos lo
requerido

o justificar su incumplimiento se hará uso de las

medidas de apremio o disciplinarias que prescribe la normativa
aplicable.

NOTIFÍQUESE, por oficio a la autoridad responsable y por
estrados a las paftes y demás interesados, con fundamento en
lo previsto en los numerales 387 y 393 del Código Electoral para

el Estado de Veracruz.
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