TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

RECURSO DE APELACIÓN.
EXPEDIENTE: RAP 84/2017
ACTOR:
ALIANZA.

NUEVA

PARTIDO

RESPONSABLE:
AUTORIDAD
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ.
En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; nueve
de junio dos mil diecisiete, 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 Y REQUERIMIENTO dictado en esta fecha, por
el Magistrado Javier Hernández Hernández, integrante de
este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,
siendo las veinte horas con treinta minutos del día en que se
actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y A
LOS DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en
los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia
de la citada determinación. DOY FE.\ID0 ,s/1
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RECURSO DE APELACIÓN.
EXPEDIENTE: RAP 84/2017.
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACTOR: PARTIDO NUEVA ALIANZA.
AUTORIDAD
RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE
VERACRUZ.
MAGISTRADO PONENTE:
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.

JAVIER

Xalapa de Enríquez, Veracruz, a nueve de junio de dos
mil diecisiete.
El Secretario Gerardo Junco Rivera da cuenta al Magistrado
Javier Hernández Hernández, con el acuerdo de nueve de
junio de dos mil diecisiete, dictado por el Magistrado Presidente
de este Tribunal Electoral de Veracruz, por medio del cual
ordenó integrar el expediente RAP 84/2017 y turnarlo a esta
ponencia, para su debida sustanciación y el dictado de la
resolución que corresponda.
Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 367, 368
y 422, fracción I del Código Electoral de Veracruz y 128,
fracción V del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de
Veracruz, SE ACUERDA:
I. RADICACIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 369 del Código Electoral del Estado y 128, fracción V
del Reglamento Interior de este Tribunal, se radica, en la
ponencia a mi cargo, el expediente de referencia para su
sustanciación.

RAP 84/2017

II.- REQUERIMIENTO. Con independencia de que en esta

fecha el Magistrado Presidente requirió al Consejo General del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, a efecto de
llevar el trámite previsto en los numerales 366 y 367 del Código
Electoral del Estado, por haberse presentado la demanda
directamente en la oficialía de partes de este Tribunal Electoral;
se estima que dada la urgencia que amerita el caso puesto a
consideración, se justifica el dictado de este proveído con la
finalidad de solicitar un informe a la autoridad señalada como
responsable.
Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 373 de
Código Electoral, al advertirse la necesidad de contar con
mayores elementos para resolver, se REQUIERE al CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ, para que con base en la

información que le proporcione el Consejo Municipal de
Uxpanapa, Veracruz, en un plazo de DOCE HORAS a partir de
la notificación de este acuerdo, INFORME acerca de los
siguientes puntos:
1. Si a la fecha concluyó o no el cómputo de la elección de
ediles del municipio de Uxpanapa, Veracruz. De ser
afirmativa la respuesta, precisar el día y hora de
culminación;
2. Qué autoridad y en qué lugar se llevó a cabo el cómputo
de la elección de ediles del municipio de Uxpanapa,
Veracruz;
3. Si se logró elaborar el acta de cómputo municipal y, en
consecuencia, si se declaró la validez de la elección y si fue
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expedida la constancia de mayoría al candidato que resultó
electo.
De igual forma, REQUIERASE al CONSEJO GENERAL DEL
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE
VERACRUZ, para que por conducto del Secretario Ejecutivo,
en un plazo de DOCE HORAS a partir de la notificación de
este acuerdo, INFORME respecto de:
• Si existe el Acuerdo que a decir del partido político
apelante revocó el diverso OPLEV/CG184/2017, mediante
el cual se aprobó ejercer la facultad de atracción
establecida en el artículo 5, numeral 1, inciso e) del
Reglamento Interior de ese órgano electoral, a efecto de
realizar el cómputo de la elección de ediles celebrada el
pasado cuatro de junio, correspondiente al municipio de
Uxpanapa, Veracruz.

•

De ser afirmativa la respuesta, remita copia certificada
del referido acuerdo.

En el entendido de que no cumplir con lo requerido en tiempo y
forma se le impondrá una de las medidas de apremio previstas
en el artículo 374 del Código Electoral del Estado.

NOTIFÍQUESE, por oficio al Consejo General del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz, con copia certificada del
presente acuerdo; por estrados a las partes y demás
interesados, así como en la página de internet de este Tribunal,
conforme a los artículos 354 último párrafo, 387 y 393 del
Código Electoral; 145, 147 y 154 del Reglamento Interior del
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Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz; una vez
realizadas las notificaciones, agréguense las mismas a los autos
para su debida constancia.
Así, lo a .rdó y firma l Magistrado instructor en este asunto
Javier Hernández Hernández,
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