TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RECURSO DE APELACIÓN.
EXPEDIENTE: RAP 86/2017

.

PARTIDO POLÍTICO
ACTOR:
ENCUENTRO SOCIAL
.

RESPONSABLE:
AUTORIDAD
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; trece de junio
de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387 y 393 del
Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los
numerales 147 y 154 del Reglamento Interior de este Órgano
Jurisdiccional, y en cumplimiento al acuerdo de ACUERDO DE
RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado
Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este órgano
jurisdiccional, siendo las doce horas, del día que se actúa, la suscrita
Actuaria 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.-

ACTI.Z1

CARLA AURORA DE LA CERDA LARA
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EXPEDIENTE: RAP 86/2017.
Tribunal Electoral de
Veracruz

ACTOR:

PARTIDO ENCUENTRO

SOCIAL.
AUTORIDAD

RESPONSABLE:

SECRETARÍA
EJECUTIVA
ORGANISMO
PÚBLICO
ELECTORAL DE VERACRUZ.

DEL
LOCAL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; trece de junio de dos mil
diecisiete.
Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de
instructor, con el acuerdo de diez de junio del presente año, mediante el cual turna
a su ponencia el expediente RAP 86/2017, integrado con motivo del recurso de
apelación, interpuesto por el Partido Encuentro Social a través de Apolinar
Hernández Hernández, quien se ostenta como representante propietario ante el
Consejo Municipal 89, con sede en esta Capital, en contra del acuerdo de
desechamiento de treinta de mayo de 2017, dentro del expediente
CG/SE/PES/CM89/MORENA/226/2017 y su acumulado
CG/SE/PES/CM89/PES/235/2017.
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 1, 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.
SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el recurso de apelación de cuenta,

en la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar.
TERCERO. Téngase al Partido Encuentro Social interponiendo recurso de

apelación en contra del acuerdo de desechamiento de treinta de mayo de 2017,
dentro del expediente CG/SE/PES/CM89/MORENA/226/2017 y su acumulado
CG/SE/PES/CM89/PES/235/2017.
CUARTO. Conforme al artículo 362, fracción I, inciso b) del multicitado Código
Electoral, téngase al actor señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el

mencionado en su escrito de demanda, y por autorizadas a las personas que
señala el mismo.
QUINTO. Se tiene como autoridad responsable a la Secretaría Ejecutiva del

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en términos del artículo
355, fracción II del Código Electoral Local.
SEXTO. Se tiene a la responsable rindiendo el informe circunstanciado y dando

cumplimiento a las obligaciones que le imponen el numeral 367 de la ley procesal
en cita, y haciendo constar que si presento escrito de tercero interesado.
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SÉPTIMO. Diligencias para mejor proveer. Al ser necesario contar con diversa

documentación para poder resolver el presente asunto, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 373 del Código Electoral para el Estado, así como en la
jurisprudencia 10/97, cuyo rubro es: "DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER.
PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA RESOLVER"; SE REQUIERE:
a) Al Secretario del Consejo General del Organismo Público Local Electoral.

•

Remitir copia certificada legible del expediente completo formado con motivo
de la denuncia presentada por el Partido Encuentro Social, identificado con la
clave CG/SE/PES/CM89/MORENA/226/2017 2017 y su acumulado
CG/SE/PES/CM89/PES/235/2017, en el que se incluyan todas las diligencias
efectuadas motivo de la queja, así como la resolución recaída al mismo.

b) Al Consejo Municipal Electoral 89, con sede en Xalapa, Veracruz.

•

Copia certificada legible del acuerdo del Consejo municipal de Xalapa del
Organismo Público Local del Estado de Veracruz, 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.

Lo anterior, ambas autoridades deberán dar cumplimiento a lo requerido, en un
TÉRMINO DE SEIS HORAS contadas a partir de la recepción del presente
acuerdo.
OCTAVO. Apercibimiento. Se aperciben a las autoridades requeridas, que de no

hacerlo dentro del término dado, o no justificar su incumplimiento, se impondrá por
el Pleno de este Tribunal Electoral las medidas de apremio o disciplinarias que
prescribe el artículo 374 del Código Electoral local y demás que conforme a
derecho procedan.
NOTIFÍQUESE, por oficio al Secretario del Consejo General del Organismo Público

Local Electoral del Estado de Veracruz, así como al Consejo Municipal de Xalapa;
y 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 CueQtáldsfly4.1.jis Bielma Martínez,
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