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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NonFrcAclóN
REcuRSo oe npetlclóru.
EXPEDIENTE: RAP 6012016

ACTOR:

PARTIDO

REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

AUTORIDAD
CONSEJO

RESPONSABLE:

GENERAL

DEL
ORGANISI\NO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ.

En Xalapa-Enriquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; trece 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
OTdENAdO CN

CIACUERDO DE RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO

dictado hoy, por

el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro
indicado, siendo las doce horas del día en que se actúa, el suscrito

Actuario lo NOTIFICA

al actor y demás interesados

mediante

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,
anexando copia de la cltada determinación. DOY FE.6N1D03
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RAP 60/2016

TRIBUNAL ELECTORAL DE
VERACRUZ

RECURSO DE APELACIóN.
EXPEDIENTE: RAP 60/2016.

ACTOR:

PARTTDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL.
AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ

RESPONSABLE:
GENERAL DEL
PÚBLIco LoCAL

DEL ESTADO

DE

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a trece de
mayo de dos mildieciséis.

El Secretario Emmanuel

Pérez Espinoza, da cuenta

al

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con el estado que
guardan los autos del expediente en el que se actúa, así como,

con el acuerdo emitido el once de mayo de la presente
anualidad, mediante el cual se ordenó integrar el expediente
de que se trata, registrarlo en el libro de gobierno, y turnarlo a
la ponencia a su cargo; y toda vez que a criterio del suscrito

Magistrado lnstructor, en términos de lo dispuesto en los
artículos 373 y 422, fracción l, del Código Electoral del Estado
de Veracruz, considera necesario realizar diversas diligencias,

para mejor proveer, SE ACUERDA:

Con fundamento en los numerales 66 apartado B de

la

Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave; 349 fracciones I inciso b; 351, 354, 3SS, 358, y 369 del
Código Electoral para el Estado de Veracruz, SE ACUERDA:
PR¡MERO. Se radica el recurso de apelación de cuenta, en la

ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar.
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SEGUNDO. Agréguese a los autos el acuerdo de cuenta, para
que surta sus efectos legales.
TERCERO. Téngase al Partido Revolucionario lnstitucional

por conducto de Alejandro Sánchez Baez, quien se ostenta
como su representante ante el Consejo General, promoviendo

recurso

de

apelación

en contra del

Acuerdo

del Consejo General

All5/OPLE/VER/CG/02-05-16

del

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por

el que se resuelve 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, para el proceso electoral 20152016, específicamente la parte concerniente al registro de
María Josefina Gamboa Torales.

CUARTO. Téngase como domicilio para

oír y

recibir

notificaciones, el señalado por el partido actor en su demanda
y autorizadas para tales efectos a las personas indicadas.

QUINTO. Se tiene como autoridad responsable

al

Consejo

General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, y

por cumplido el trámite contemplado en los artículos 366 y
367 del Código Comicial.

SEXTO. Se tiene compareciendo en su carácter de terceros
interesados a la coalición "Unidos para Rescatar Veracruz" por
conducto de José de Jesús Mancha Alarcón, quien se ostenta

como su representante legal;

ya

María Josefina Gamboa

Torales, en su carácter de candidata a Diputada Local por el
Distrito XIV de Veracruz; teniéndose como domicilios para oír

y

recibir notificaciones, los señalados en sus respectivos
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escritos, y por autorizadas para tales efectos, a las personas
ahí indicadas.

SEPTIMO. Toda vez que el partido actor en su escrito de
demanda ofreció como pruebas dos solicitudes de información

a diversas autoridades, en términos de lo establecido en los
artículo 361 y 373 del Código Comiciatse REeUtERE:
Al Juzgado Quinto de Primera lnstancia del Distrito Judicial de
Veracruz, informe:

a) La fecha y el delito por el que se dictó Auto de formal
prisión a María Josefina Gamboa Torales, y,

b) El estado actual de la causa penal que se instruye a

la

María Josefina gamboa Torales.

OCTAVO. La autoridad requerida deberá hacer llegar

la

documentación a este Tribunal Electoral de Veracruz, cito en

calle Cempoala número 28, fraccionamiento los Ángeles
código postal 91060 de esta ciudad, dentro del término de
veinticuatro horas contadas a partir de la notificación del
presente proveído.

NOTIFíQUESE. Por oficio

al Juzgado euinto de primera

lnstancia del Distrito judicial de Veracruz, Veracruz; al actor y
demás interesados por estrados, de conformidad con los
artículos 387 y 393 del Código Electoral para el Estado.

Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, ante el Licenciado Emmanuel
Secretario con quie n
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