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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CEDULA DE NOTIFICACIÓN

TRIBUNAL ELECfORAI.
DE VERACRUZ

RECURSO DE APELACION

EXPEDIENTE: RAP 61i201 6

ACTOR: PARTIDO

MOVIN¡IENTO

REGENERACIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

CONSEJO GENERAL

DEL
ORGANISI\¡O PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio 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 ordenado en eIACUERDO DE RADICACIÓN

Y

REQUERIMIENTO dictado en esta fecha, por

el lttlagistrado
Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece
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 citada determinación. DOY FE.-

ACT A

JUAN MAN EL ABLO ORTIZ

"T

U

oo§

RAP 6.t/2016

RECURSO DE APELAC!ÓN.

TRIBUNAL EI."ECÍORAL DE
VERACRU2

EXPEDIENTE: RAp 61 t2016.

ACTOR: PARTTDO MOVTMTENTO
REGENERACIÓN NACIONAL.
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 mil dieciséis.

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 ponente, en términos de lo establecido por los
artículos 373 y 422, fracción l, del Código Electoral para el
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 der Estado de Veracruz de rgnacio de ra
Llave; 349 fracciones I inciso b; 351, 3S4, 3S5, 3Sg, y 36g del
Código Electoral para el Estado de Veracruz, SE ACUERDA:
PRIMERO. Se radica el recurso de apelación de cuenta, en la
ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar.

I
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SEGUNDO. Agréguese a los autos el acuerdo de cuenta, para
que surta sus efectos legales.

TERCERO. Téngase al Partido Movimiento Regeneración

Nacional por conducto de Liliana Janet de la Rosa Lagunés,
quien se ostenta como su representante propietaria ante el
Consejo Distrital XlV, promoviendo recurso de apelación en

contra del Acuerdo AllS/OPLE/VERUCG/02-05-16

del

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, por el que se resuelven 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

aspirantes

a

candidatos independientes, para

el

y

los

proceso

electoral 2015-2016 específicamente la parte concerniente al
registro de MarÍa Josefina Gamboa Torales como candidata
por el Distrito XIV Local de Veracruz de la coalición "Unidos
para Rescatar Veracruz".

CUARTO. Téngase como domicilio para

oír y

recibir

notificaciones el señalado por el partido actor en su demanda.

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;

y a María

Josefina Gamboa

Torales, en su carácter de candidata a Diputada Local por el
Dtrtrlto xlv ctc Vcreoruzi tcnlándo3c como domlclllos para olr
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y

reclbir not¡ficaciones, los señalados en sus respectivos
escritos, y por autorizadas para tales efectos,
a las personas
ahíindicadas.

SÉPTIMO. 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 delCódigo Comicialse REeUtERE:

a)

Al Registro Federal de Electores del lnstituto Nacional
Electoral en el Estado de Veracruz, informe lo siguiente:

1.

Si María Josefina

Garyrboa Torales cuenta con una
credencial de elector tipo E.

2. Si la credencial de elector tipo E fue a partir de jutio de
2014.

3. cual fue la fecha de soricitud de ra credenciar de erector
de María Josefina Gamboa Torales.

4. Si la documentación de la solicitud de la credencial de

elector de María Josefina Gamboa

Torales

correspondiente al comprobante de domicilio, cqtctrerda

con el domicilio Calle Reyes Heroles número

g

fraccionamiento Costa Verde de Boca del Río, Veracruz.
5. A que sección y distrito electoral local está adscrita la C.
María Josefina Gamboa Torales.
Se apercibe a la autoridad electoral requerida, que en caso
de

no dar cumplimiento a lo solicitado en el plazo al efecto
concedido, se le aplicará una de las medidas.de apremio
previstas en el numeral 374 delCódigo Electoralde Veracruz.
b) Al Juzgado Quinto de Primera lnstancia del Distrito Judicial
de Veracruz, informe:

RAP 6'l/2016

1. Si la ciudadana María Josefina Gamboa Torales se le
instruye causal penal número 15312014 del índice del
Juzgado Quinto de Primera lnstancia Local en Veracruz.

2. Si la ciudadana María Josefina Gamboa Torales dentro
de los autos de la causa penal 153/2014 del índice del
Juzgado Quinto de Primera lnstancia Local en Veracruz,

que apercibida bajo protesta de decir verdad manifestó
que tiene su domicilio en la Calle Reyes Heroles número

9

fraccionamiento Costa Verde

de Boca del Río,

Veracruz.
OCTAVO. Las autoridades requeridas deberán 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 Registro Federal de Electores del
lnstituto Nabional de electores en el Estado de Veracruz, y al

Juzgado Quinto 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 Ag uilar, ante el Licenciado Emmanuel Pér
Secretario con quign autoriza y

oza

fe. CONS
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