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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

RECURSO DE APELACIÓN.
EXPEDIENTE: RAP 86/2017

ACTOR: PARTIDO ENCUENTRO
SOCIAL
AUTORIDAD
RESPONSABLE:
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave;
dieciséis 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 ADMISIÓN, CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A
SESIÓN dictado en esta fecha. por el Magistrado Roberto
Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
catorce horas con veinte 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.
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Tribunal Electoral de
Veracruz

ACTOR: PARTIDO ENCUENTRO
SOCIAL
AUTORIDAD
RESPONSABLE:
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dieciséis de junio de
dos mil diecisiete.

El Secretario da cuenta al Magistrado Instructor Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, con la siguiente documentación:

•

Oficio OPLEV/CG/0549NI/2017 y anexos, firmado por Hugo Enrique
Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, mediante el cual remite copia certificada del
expediente CG/SE/PES/CM89/MORENA/226/2017 y su acumulado
CG/SE/PES/CM89/PES/235/2017, interpuesto por el Partido Político
Encuentro Social, por lo cual pretende dar cumplimiento al proveído de
trece de junio del presente año.

•

Oficio OPLE-VER/CMXAL/150/2017 y anexos, firmado por el Calep
Morales Valdez, Secretario del Consejo Municipal Electoral de Xalapa,
Veracruz, mediante el cual remite copia certificada del acuerdo de
Consejo Municipal de Xalapa del Organismo Público Local Electoral, por
el que se delimita el área urbana de las cabeceras municipales que
integran este municipio en las que los partidos políticos y candidatos
independientes se abstendrán de pegar, fijar, colocar y/o pintar
cualquier tipo de propaganda electoral, con lo cual pretende dar
cumplimiento al proveído de trece de junio del presente año.

Con fundamento en los numerales 66 apartado B de la Constitución Política
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 349 fracciones I inciso b;
354. 416, fracción XIV y 422, fracción I, del Código Electoral para el Estado
de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO Agréguese a los autos la documentación de cuenta, para que
obre como en derecho corresponda.

RAP 86/2017

SEGUNDO. Téngase por cumplido el requerimiento efectuado el pasado

trece de junio a la Secretaría Ejecutiva del OPLE, y al Consejo Municipal
Electoral de Xalapa, Veracruz.

TERCERO. Se admite el recurso de apelación interpuesto por el partido

Político Encuentro Social.

CUARTO. En relación con las pruebas ofrecidas por las partes, se tienen

por admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia y especial naturaleza;
en términos de lo dispuesto por el artículo 359 del Código Electoral.

QUINTO. Al haber sido debidamente sustanciado el medio de impugnación

y al no existir diligencias pendientes por desahogar, se ordena el cierre de
instrucción.

SEXTO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública, en la que se habrá

de discutir, y en su caso aprobar el proyecto de resolución respectivo.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados, así como

en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393,
del Código Electoral y 147 y 154, del Reglamento Interior del Tribunal
Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
Instructor en el presente asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, José
Luis Bielma Martínez, quien autoriza y da fe

E.

\\,\WOS

n

mkgo,kom)
ts11

Nj.

•

sz:

»

TRIBUNAL
ELECTORAL
DE VERACRUZ

2

