TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

DE VERACRUZ

RECURSO DE APELACIÓN
EXPEDIENTE: RAP 7/2016
ACTOR: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
AUTORIDAD
RESPONSABLE: CONSEJO
DEL
GENERAL
ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE VERACRUZ
.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave;
veintidós de enero de dos mil dieciséis, con fundamento en
los artículos 387 y 393 del Código Electoral del Estado de
Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO
DE RADICACIÓN dictado en esta fecha, por el Magistrado
Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
dieciséis 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 de la citada determinación. DOY FE.-
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EXPEDIENTE: RAP 7/2016.

Tribunal Electoral del
Estado de Veracruz

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ.
Xalapa-Enríquez, Veracruz; veintidós de enero de dos mil
dieciséis.
La Secretaria General de acuerdos da cuenta al Magistrado
Presidente de este Tribunal Electoral

Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, con la documentación siguiente:
L El acuerdo de dieciocho de enero del año en curso, mediante
el cual el suscrito acordó turnar a la ponencia a cargo del
Magistrado Javier Hernández Hernández,

el expediente

RAP 7/2016.
II. Oficio OPLEV/PCG/199/2016 signado por el Presidente
del Consejo General del organismo público local electoral de
Veracruz, recibido en la oficialía de partes de este Tribunal
Electoral el dieciocho de enero del año en curso, mediante el
cual remite diversa documentación y en alcance el diverso
OPLEV/SE/014/2016, signado por el Secretario Ejecutivo
del citado órgano electoral local.
III.

Oficio número OPLEV/PCG/211/2016 signado por el

Consejero Presidente del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz, recibido en la oficialía de partes de este Tribunal
Electoral el veintiuno de enero del año en curso, a través del
cual remite en alcance la versión estenográfica de la entrevista

RAP-7/2016

realizada al Secretario Ejecutivo del Órgano Público Local
Electoral en Veracruz, con motivo del desahogo del
Tribunal Electoral del
Estado de Veracruz

procedimiento de ratificación como titular de dicha secretaría.
Con fundamento en el artículo 367 y 416 fracciones XI y XIV del
Código Electoral para el Estado de Veracruz, SE ACUERDA:
PRIMERO. Téngase

por recibida la documentación y

agréguese a sus autos para que obre como en derecho
corresponda.
SEGUNDO. Radíquese el recurso apelación en la ponencia del
Magistrado Javier Hernández Hernández.
TERCERO.

Téngase al

Partido Acción Nacional,

por

conducto de Lauro Hugo López Zumaya, ostentándose como
representante de dicho partido político ante el Consejo General
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, promoviendo
recurso de apelación a fin de controvertir el acuerdo OPLEVER/CG 12/ 2016 a través del cual el citado consejo general
-

ratificó al Secretario Ejecutivo de dicho organismo electoral.
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.
CUARTO. 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.
QUINTO. Téngase por recibido el ocurso signado por Víctor H.
Moctezuma Lobato, ostentándose como de tercero interesado
en el presente recurso; asimismo, que se le tiene por señalado
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como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su
escrito. En ese tenor, se reserva acordar lo conducente para el
Tribunal Electoral del
Estado de Veracruz

momento procesal oportuno.
SEXTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 354
del código de la materia, procédase a analizar y revisar de
forma exhaustiva las constancias relativas que lo integran,
para efecto de estar en condiciones de emitir el acuerdo
correspondiente.
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.
CÚMPLASE.
Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sígala
Aguilar Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante la S retaria General de
quien autoriza y da fe. e
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