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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
RECURSO DE APELACIÓN
EXPEDIENTE: RAP 21/2017.
ACTORA: MARTHA LUCÍA SÁNCHEZ
FLORES
.

RESPONSABLE:
AUTORIDAD
COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y
PARTIDOS POLÍTICOS DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez. Veracruz de Ignacio de la Llave, quince de
marzo 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
RADICACIÓN Y CITA A SESIÓN dictado hoy, por el Magistrado
integrante de este órgano

Javier Hernández Hernández,

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veintiuna
horas 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
del acuerdo referido. DOY FE.-
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ACTOR: MARTHA LUCÍA SÁNCHEZ
FLORES.
AUTORIDAD
RESPONSABLE:
COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y
PARTIDOS POLITICOS DEL
ORGANISMO PÚBLICO ELECTORAL
DE VERACRUZ.

XALAPA, VERACRUZ, A QUINCE DE MARZO 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 marzo de dos mil diecisiete, emitido por el

Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, mediante el cual
ordenó integrar y registrar el presente expediente con la clave RAP
21/2017, y turnarlo a la ponencia a cargo del Magistrado Javier
Hernández Hernández, para que en 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 21/2017.
II.

RADICACIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 369 del Código Electoral de Veracruz y 128, fracción V del
Reglamento Interior de este Tribunal, se radica, en la ponencia del
suscrito, el expediente de referencia para su sustanciación.

RAP 21/2017

III. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y 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 la actora, así como
a la persona que menciona como autorizada para esos efectos l .

IV. AUTORIDAD RESPONSABLE. Se tiene por reconocida la
calidad de autoridad responsable a la Comisión de Prerrogativas y
Partidos Políticos del OPLEV, asimismo, rindiendo su informe
circunstanciado.

V. CITA A SESIÓN. Al advertirse una de las causales de
improcedencia que al efecto establece el artículo 378 del Código
Comicial Local, procédase a la elaboración del proyecto de
resolución correspondiente, con la finalidad de ponerlo a
consideración del Pleno de este Órgano Jurisdiccional; en cuya
consecuencia, se cita a las partes 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 a las partes y demás interesados; y
en la página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo
señalado por los artículos 330, 354, 387 y 393 del Código Electoral
de Veracruz.
Así, lo acordój:firmel Magistrado instructor en e e asunto Javier
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