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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
RECURSO DE APELACIÓN
EXPEDIENTE: RAP 96/2017

.

PARTIDO

ACTOR:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

RESPONSABLE:
AUTORIDAD
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL
.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diecinueve
de julio 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 Tribunal y en
cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN Y

CITA A SESIÓN

ROBERTO

dictado hoy, por el Magistrado

EDUARDO SIGALA AGUILAR,

integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
diecisiete horas con cincuenta minutos del día en que se actúa, la
suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMAS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de
este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada Og i), (15
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ACTUARIA
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TRIBUNAL
ELECTORAL
DIANA MARCELA HERMOSILLA BE4FEVERACRUZ

RECURSO DE APELACIÓN
EXPEDIENTE: RAP 96/2017.

Tribunal Electoral de
Veracruz

ACTOR:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

PARTIDO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL.
PONENTE:
MAGISTRADO
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.
SECRETARIO:
PORTILLA

MARIANA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, diecinueve de
julio de dos mil diecisiete.
Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en
su calidad de instructor con el acuerdo de turno de fecha catorce
de julio de la presente anualidad, a través del cual turna a su
ponencia el expediente RAP 96/2017, integrado con motivo del
recurso de apelación interpuesto por C. Osmar Eduardo Martínez
Vásquez, ostentándose como representante propietario del
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal del
Organismo Público Local Electoral de Fortín de las Flores,
Veracruz.
Con fundamento en el artículo 66, apartado B, de la Constitución
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; en
relación con los diversos 349, fracción I, inciso b), 351, 354, 416,
fracción XIV, y 422, fracción I, del Código número 577 Electoral
para el Estado de Veracruz, SE ACUERDA:
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PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta,
para que surta sus efectos legales.
SEGUNDO. Se radica, para su sustanciación, el recurso de
apelación de cuenta al rubro indicado.
TERCERO. Téngase Partido Revolucionario Institucional
promoviendo el presente recurso de apelación en contra de la
Secretaría Ejecutiva del organismo público local Electoral de
Veracruz, por no haber emitido acuerdo de admisión y
subsecuente sustanciación del escrito de queja en el que
instauro el procedimiento especial sancionador por supuestos
actos anticipados de campaña por el C. Antonio Mansur Oviedo
y por culpa invigilando de los Partidos Políticos Acción Nacional
y de la Revolución Democrática, en el Municipio de Fortín de las
Flores, Veracruz.
CUARTO. Toda vez que de autos se desprende que el actor no
dio cumplimiento al requerimiento de catorce de los corrientes,
las notificaciones aun las de carácter personal deberán de
hacerse por estrados.
QUINTO. Se tiene como autoridad responsable la Secretaría
Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.
SEXTO. Al no haber diligencias pendientes por desahogar se
procede a la elaboración del proyecto de resolución
correspondiente y 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.
NOTIFÍQUESE, 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.
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Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, Instructor en el presente asunto, ante el Secretario de
Estudio y Cuenta, Mariana Portilla Rom ro, quien autoriza y da
Tribunal Electoral de
Veracruz

fe. CONSTE.
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