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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés de

febrero 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 lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN Y
REQUERIM¡ENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el
expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con treinta
minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS ¡NTERESADOS, mediante cédula que se
fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia
de la citada determinación. DOY FE.------------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; veintitrés de
febrero de dos mil diecisiete.

El Secretario da cuenta al Magistrado lnstructor

Roberto
Eduardo Sigala Aguilar, con la siguiente documentación:

a) Acuerdo de diecisiete febrero del año en curso, a través del
cual en cumplimiento al acuerdo plenario emitido en esa
misma fecha, turna a su ponencia el expediente RAP gl2O1T,
integrado con motivo del reencauzamiento del PES 312017,
interpuesto por Henry Antonio Huamantla Mauricio, en su
carácter de representante legal de la Asociación Civil

"Lograremos Cambiar

y

Mejorar Catemaco"

a fin de

impugnar la procedencia de la manifestación de intención de
Tomás Cipriano Ortiz Betaza, aspirante
candidato
independiente al Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz.

a

b) Oficio número OPLEV/CG/11611112017 de veintidós de
febrero actual, med¡ante el cual el Secretario del Consejo
General del Organismo Público Local remite, entre otros
documentos, el informe circunstanciado del expediente
RAP/009/CG12017 de su índice.
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lCon fundamento en los artÍculos 66, apartado B, párrafc's
primero y segundo, de la Constitución PolÍtica del Estado ce
Veracruz; 3U,422, fracción I y 416, fracción XIV del Código
Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se radica para su sustanciación el recurso de
apelación de cuenta, en la ponencia del Magistrado Roberto
Eduardo Sigala Aguilar.
SEGUNDO. Agréguese a los autos la documentación de cuerta,
para que obre como en derecho corresponda.
TERCERO. Téngase Henry Antonio Huamantla Mauricio, en ;u
carácter de representante legal de la Asociación Civil

y

Mejorar Catemaco" impugnando la
procedencia de la manifestación de intención de Tomás Cipria to
Ortiz Betaza, como aspirante a candidato independiente al

"Lograremos Cambiar

Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz.
CUARTO. Se tiene al Secretario Ejecutivo del Consejo General del
Organismo Público Local rindiendo el informe circunstanciarlo y

dando cumplimiento a las obligaciones que le impone el nunreral
367 de la ley Procesal en cita.
QUINTO. Se tiene al citado Secretario haciendo constar que no
compareció tercero interesado alguno.
SEXTO. Toda vez que de autos se desprende que el pasado seis
de enero de dos mil diecisiete, la Comisión de Prerrogativas y
Partidos Políticos delOrganismo Público Local Electoraldel Estado
de Veracruz, emitió el acuerdo A01/OPLEV/CPPPP/06-0'-17,
mediante el cual aprobó la procedencia de la manifestaciórl de
intención de 99 (noventa y nueve) aspirantes a candidatos
independientes al cargo de Ediles de los Ayuntamientos; se
REQUIERE para que informe a esta instancia jurisdiccional:

a) Los motivos y fundamentos jurídicos que considere pertine ntes
para sostener la legalidad del acuerdo donde otorgó la calidad de

aspirante

a

candidato independiente

al

Ayuntamiento de

Catemaco, Ver., a Tomás Cipriano OrlizBetaza.
b) Si dicho acuerdo puede ser considerado como definitivo o € n su
caso, requerÍa la aprobación del Consejo General.
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Lo anterior, deberá hacerlo dentro de las cuarenta y ocho horas,
contadas a partir de la notificación de este proveÍdo.

SEPTIMO. Se apercibe al órgano requerido que de no cumplir
en el término señalado se actuará conforme a lo previsto en el
artículo 374 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave.
NOTIFIQUESE por oficio a la Comisión referida y por estrados
a las partes y demás interesados, de conformidad con los
artículos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

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