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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NotlFrcAcróN

RECURSO DE APELACION

EXPEDIENTE: RAP 57 12017.

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

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

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

de mayo de dos mil diecisiete, con f-undamento en los artículos 387

y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 147 y 154 del Réglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE ADMISIÓN 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 cuarenta 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 del acuerdo referido. DOY
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

IRECURSO DE APELACTóN.

EXPEDIENTE: RAP 57 120t7.

ACTOR: PARTIDO
NACIONALl.

ACCIÓN

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DE

ORGANISMO PÚAUCO LOCAL

ELECTORAL DE VERACRUZ2.

MAGISTRADO PONENTE: ]AVIER
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.

La Secretaria Maribel Pozos Alarcón, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, con la siguiente

documentación:

El oficio OPLEViCG/047512017 con sus anexos, signado

por el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, mediante el cual remite diversa documentación

en atención al requerimiento realizado por este Tribunal,

en el acuerdo de veinte de mayo de este año.

a

Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 369,

422, fracción I, del Código Electoral de Veracruz y l2B,

fracción V, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de

Veracruz, SE ACUERDA:

! Por conducto de Mizraim Elig¡o Castelán Enríquez, quien se ostenta como representante
prop¡etario del Part¡do Acc¡ón Nacional, ante el Consejo General del Organismo Públ¡co Local

Electoral de Veracruz.
2 En adelante se denom¡nará como OPLEV.

Xalapa-Enriquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a

veinticuatro de mayo de dos mildiecisiete.
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I. DOCUMENTACIóN. Agréguense las constancias de

cuenta a fln de que surtan sus efectos legales conducentes.

II. TERCERO INTERESADO. Se tiene por reconocido como

tercero interesado a Miguel Ángel Morales Morales; así como

el domicilio para oír y recibir notificaciones y por autorizadas

a las personas señaladas en su escrito de demanda de

conformidad con el artículo 355, fracción III y 366 párrafo

tercero, del Código Electoral para el Estado de Veracruz.

III. AUTORIDAD RESPONSABLE. En términos de los

artículos 112, fracción V y 355, fracción II del código comicial

de la entidad, se reconoce el carácter de Autoridad

Responsable al Consejo General del OPLEV.

IV. CUMPLIMIENTO. En atención de las constancias de

cuenta, ténganse al Consejo General del OPLEV, por conducto

de su Secretario Ejecutivo, dando cumplimiento al

requerimiento de veinte de mayo formulado por el Magistrado

Instructor

V. ADMISIóN. Con fundamento en el numeral 354 y 369 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, se admite el

recurso de apelación promovido por el Partido

Acción Nacional.

vI. ADMIsTÓru oe PRUEBAS. En relación con las pruebas

ofrecidas por la parte actora y tercero interesado, en sus

escritos de demanda, se tienen por admitidas y desahogadas

de acuerdo a su propia naturaleza, lo anterior de conformidad

con lo dispuesto por el artículo 359 del Código de la materia.
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VII. CITA A SESION. Al quedar debidamente substanciado

el expediente, se declara cerrada la instrucción y se

procede a la elaboración del proyecto de resolución

correspondiente, por lo que se cita a las partes a la próxima

sesión pública, en la que se habrá de discutir, y en su caso

aprobar la sentencia respectiva.

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 387, 388 y 393

del Código Electoral de Veracruz. Una vez realizadas las

notificaciones, agréguense las mismas a los autos para su

debida ncta.

lo acordó fi strado ponente en este asunto,

ante la na n autoriza y da fe.

CONSTE.
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