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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dieciocho
de mayo de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos
354, 387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz y
en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE

RADICACIÓN, ADMISIÓN, CIERRE DE INSTRUCCIÓN 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 dieciocho horas del día
en 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 del acuerdo citado. DOY FE.\Sta O S
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RECURSO DE APELACIÓN.
EXPEDIENTE: RAP 59/2016.
Tribunal Electoral del
Estado de Veracruz

ACTOR: PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ.
TERCERO
INTERESADO:
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE
MÉXICO

Xalapa-Enríquez, Veracruz; dieciocho de mayo de dos mil
dieciséis.
Doy cuenta al Magistrado Ponente

Javier Hernández

Hernández, con el acuerdo de once de mayo del año en
curso, mediante el cual el Magistrado Presidente

Roberto

Eduardo Sígala Aguilar, acordó turnar a la ponencia a cargo
del Magistrado Javier Hernández Hernández, el expediente
RAP 59/2016.
Con fundamento en el artículo 369 y 416 fracciones X y XIV
del Código Electoral para el Estado de Veracruz,

SE

ACUERDA:
PRIMERO. Radíquese el recurso apelación en la ponencia
del Magistrado Javier Hernández Hernández.
SEGUNDO.

Téngase al

Democrática,

Partido de la Revolución

por conducto de

Freddy Marcos Valor,

ostentándose como representante de dicho partido político

RAP-59/2016

ante el Consejo General del Instituto

Electoral local

veracruzano, promoviendo recurso de apelación
Tribunal Electoral del
Estado de Veracruz

a fin de

controvertir el acuerdo A115/OPLE/VER/CG/02 05 16 a
-

-

través del cual el citado consejo general resolvió sobre las
solicitudes de registro supletorio de las fórmulas de candidatas
y candidatos al cargo de Diputado por el principio de Mayoría
Relativa presentadas por las coaliciones, los partidos políticos y
los aspirantes a candidatos independientes, entre otros, el de
Erika Lissbet Romero Copca.
Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del
actor, el que indica en su demanda y por autorizados para
esos efectos a los profesionistas que señala.
TERCERO. En términos de lo previsto en los numerales 367
fracción V del código electoral veracruzano,

téngase al

Consejo General del Organismo Público Local Electoral,
rindiendo informe circunstanciado.
CUARTO. Téngase por recibido el ocurso signado por Sergio
Gerardo Martínez Ruiz, en su calidad de

representante

propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el
Consejo General

del

Organismo Público

Local Electoral,

ostentándose como tercero interesado en el presente recurso;
asimismo, que se le tiene por señalado como domicilio para oír

y recibir notificaciones el indicado en su escrito. En ese tenor,
se reserva acordar lo conducente para el momento procesal
oportuno.
QUINTO. Admítase el recurso de apelación con fundamento

en lo dispuesto por el artículo 354 del código de la materia,
en relación con las pruebas ofrecidas por las partes se
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tienen por admitidas.
SEXTO. Se cierra la instrucción dado que no existen pruebas

Tribunal Electoral del
Estado de Veracruz

ni diligencia alguna pendiente de desahogar, se encuentra
debidamente substanciado el presente medio de impugnación
y puesto en estado de resolución, misma que con fundamento
en el artículo 368 del Código Electoral, deberá pronunciarse
en la próxima sesión que para tal efecto se convoque.
NOTIFÍQUESE, a las partes y demás interesados por
estrados de conformidad con los artículos 387 y 393 del
Código Electoral para el Estado y hágase del conocimiento
público en la página en internet de este órgano
jurisdiccional.
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