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.

ACTOR:
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
.

AUTORIDAD
RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL, CON SEDE EN
FORTÍN, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez. Veracruz de Ignacio de la Llave: veintiséis 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

dictado hoy, por el Magistrado

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.

JAVIER

integrante de este órgano

jurisdiccional. en el expediente al rubro indicado, siendo las
veintitrés horas con cincuenta minutos del día en 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.
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PARTIDO
ACTOR:
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
RESPONSÁb .LE:
AUTORIDAD
MUNICIPAL
DEL
CONSEJO
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO, CON SEDE
EN FORTÍN, VERACRUZ.
XALAPA, VERACRUZ, A VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS
MIL DIECISIETE.

El Secretario Gerardo Junco Rivera, da cuenta al Magistrado
Javier Hernández Hernández,

con la documentación

siguiente:
1. Acuerdo de catorce de julio de dos mil diecisiete, emitido
por el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral,
mediante el cual ordenó integrar y registrar el presente
expediente con la clave RAP 97/2017, y turnarlo a la
ponencia a cargo del

Magistrado Javier Hernández

Hernández, para que en su calidad de ponente revise las

constancias y de encontrarse debidamente integrado, emita el
acuerdo de recepción y admisión o, en su defecto, haga los
requerimientos necesarios, para que se resuelva lo conducente
en términos de lo establecido en el Código de la materia.
2. Escrito signado por David Toledo Flores, en su calidad de
Secretario del Consejo Municipal de Fortín, Veracruz, mediante
—.el cual remite el informe circunstanciado solicitado por esta
autoridad jurisdiccional.

RAP 97/2017

3. Certificación realizada por Gilberto Arellano Rodríguez, en su
calidad de Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, en
la cual hace constar que el partido actor fue omiso en dar
cumplimiento al acuerdo que antecede mediante el cual se le
requirió señalara domicilio en esta ciudad.
Al respecto, el Magistrado instructor, ACUERDA:
I. RECEPCIÓN. Se tiene por recibido el expediente relativo
al. .,lcurso de Apelación, RAP 97/2017; así como la demás
documentación de cuenta, misma que se ordena agregarla a
los autos para que surta sus efectos legales conducentes.
II. CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO. Se tiene al
Consejo Municipal de Fortín dando cumplimiento al
requerimiento efectuado por este Tribunal mediante acuerdo
que antecede.
III. RADICACIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 369 del Código Electoral de Veracruz y 128, fracción
V del Reglamento Interior de este Tribunal, se radica, en esta
ponencia, el expediente de referencia para su sustanciación.
IV. AUTORIDAD RESPONSABLE. Se tiene por reconocida la
calidad de autoridad responsable al Consejo Municipal del
Organismo Público Local Electoral del Estado, con sede en
Fortín,

Veracruz;

asimismo,

rindiendo

su

informe

circunstanciado.
V. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR
NOTIFICACIONES. Con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 362, inciso c) del Código Electoral, se tiene como

RAP 97/2.017

domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este
Tribunal Electoral.
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VI. CITA A SESIÓN De conformidad con el artículo 371 del

Código Electoral y 158, fracción V del Reglamento Interior, se
cita a las partes a la sesión pública, con el fin de someter a
discusión del Pleno el correspondiente proyecto de resolución.
NOTIFÍQUESE,

por

estrados

a las partes y demás
-. interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en
concordancia con lo señalado por los artículos 330, 354, 387 y
393 del Código Electoral de Veracruz.
Así,lo acordó y fir?na el Magistrado instructor en este asunto
3a?Úer Hernández Hernández,

in - rri nte del Tribunal

ectoral de Ve ruz, ante el Secretario er Junco Rivera,
on quien act y da fe,CONSTE.
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