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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de mayo

de dos mil dieciocho, 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 Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RADICACIÓN

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lntegrante de este órgano jurisdiccional, siendo las veinte horas del

día que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A LAS PARTES

Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-
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DE VERACRUZ

RECURSO DE APELACIÓN.

ExPEDIENTE : TEV-RAP- 1 51201 8

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con:

El acuerdo de veinticuatro de abril de este año, a través del cual la

Presidencia de este Tribunal, turna a la ponencia a su cargo el

expediente TEV-RAP-í5/2018, integrado con motivo del recurso de

apelación, promovido por Silvia Ana Rivera Figueroa, en contra del

acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral

OPLEV/CG136t2018 y su anexo, relativo a la resolución sobre las

solicitudes de registro supletorio de las fÓrmulas de candidatas y

candidatos al cargo de diputado por el principio de mayoría relativa

presentadas por las coaliciones, partidos políticos y candidato

independiente, para el proceso electoral local ordinario 2017-2018.

a

7

AGTORA: SILVIA ANA RIVERA

FIGUEROA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez,Yeracruzde lgnacio de la Llave; dos de mayo de dos

mil dieciocho.

. Orlginal del oficio número, OPLEV/CG/69/2018, de veintisiete de

abril de dos mil dieciocho, signado por el Secretario del Consejo

General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,

mediante el cual remite el expediente RAPl12l0cl2018, y los anexos

que contiene: a) lnforme Circunstanciado signado por el Secretario

del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del

Estado de Veracruz; b) Copia certificada del Acuerdo

OPLEV/CGOO4t2O18, del Consejo General del Organismo Público

Local Electoral del Estado de Veracruz, "por el que se da

cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de

Veracruz, en el recurso de apelación, identificado con la clave RAP

134t2017"; c) Copia certificada del Acuerdo número

A2TIOPLEVICPPP/'19-04-18, de la Comisión de Prerrogativas y



Partidos Políticos, "por el que se recomienda al Consejo General del

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, la

procedencia de las solicitudes de registro de candidatas y candidatos

al cargo de Diputados por el principio de representación proporcional,

presentadas por los partidos políticos: Acción Nacional;

Revolucionario lnstitucional; de la Revolución Democrática;

Movimiento Ciudadano; Verde Ecologista de México; del Trabajo;

Nueva Alianza; Morena y; Encuentro Social, para el Proceso

Electoral Local Ordinario 2017-2018"; d) Copia certificada del

Acuerdo OPLEV/CG13612018, del Consejo General del Organismo

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, "por el que se

resuelve sobre las solicitudes de registro supletorio de las fórmulas

de candidatas y candidatos al cargo de diputado por el principio de

mayoría relativa presentadas por las coaliciones "Por Veracruz Al

Frente"; "Por Un Veracruz Mejo/'y; "Juntos Haremos Historia"; así

como los partidos políticos: del Trabajo, Movimiento Ciudadano,

Nueva Alianza, Morena y Encuentro Social; así como la candidatura

independiente por el Distrito XXIX con cabecera en Coatzacoalcos,

Veracruz, para el proceso electoral local ordinario 2017-2018": el

Razón y acuerdo de veinticuatro de abril del presente, signado por el

Presidente y Secretario del Consejo General del Organismo Público

Local Electoral del Estado de Veracruz por el que se acuerda dar el

trámite previsto en el 367 del Código Electoral; f) Original del oficio

OPLEV/CG/54/2018, signado por el Secretario del Consejo General

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,

mediante el cual se da aviso a este Tribunal Electoral de la

interposición del medio de impugnación al rubro citado; con la

precisión que dicha documental se recibió, además, en el correo

electrónico institucional del Secretario General de Acuerdos de este

Tribunal, el veinticuatro de abril de este año; g) Original de las

cédulas de publicitación y de retiro, de velnticuatro y veintisiete de

abril, respectivamente, relativas al trámite dispuesto en los

numerales 366 y 367 del Código Electoral; en la que en, esta última,

certifica que no se recibió escrito alguno de tercero interesado; h)

Acuerdo de remisión del expediente de veintisiete de abril del mismo

año.
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Certificación de veintiocho de abril del año en curso, signada por el

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, mediante

la cual hace constar que la actora no señaló domicilio en ésta ciudad

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 369, 373 y 416

fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58,

fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave, SE AGUERDA:

PRIMERO. Agréguense a los autos la documentación de cuenta, para

que surta efectos legales como corresponda.

SEGUNDO. Se radica, para su sustanciación, el recurso de apelación,

al rubro indicado.

TERCERO. Téngase a Silvia Ana Rivera Figueroa, ostentándose como

candidata, del partido político Morena, a Diputada Local por el Distrito

XVI de Boca de Río, presentando recurso de apelación a fin de impugnar

el acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral

OPLEV/CG13612018 y su anexo.

CUARTO. Toda vez que, de la certificación de cuenta se advierte que la

actora no señaló domicilio en esta ciudad, se le hace efectivo el

apercibimiento decretado mediante auto de diecinueve de abril; por lo

que, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se

realizarán por estrados.

QUINTO. Se tiene como autoridad responsable al Consejo General del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, mismo que ha dado

cumplimiento a lo estipulado en los artículos 366 y 367 del Código

Electoral Local.

NOTF¡QUESE. Por estrados a las partes y demás interesados, con

fundamento en lo previsto por el artículo 387 y 393 del Código Electoral

del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma ctor rto Edua o Sigala

Aguilar ante el Llceñ.é_j rio con

quien actúa. DOY FE.
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