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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a once de
octubre 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 del Tribunal Electoral de
Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO

dictado hoy, por el Magistrado

EDUARDO SIGALA AGUILAR.

ROBERTO

integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce horas
con cincuenta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario 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.\01)(is
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Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a once de
octubre de dos mil diecisiete.
Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
en su calidad de instructor con el estado que guardan las
actuaciones del procedimiento al rubro indicado, y con el oficio
OPLEV/CG/SE/7432/X/2017, signado por el Secretario
Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal el
día nueve de octubre de la presente anualidad, a través del cual
en cumplimiento a las diligencias para mejor proveer ordenadas
en auto de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, remite:
• Expediente

original

identificado

con

la

clave

CG/SE/PES/CM142/JGMV/206/2017, así como diversa
documentación relacionada con dicho requerimiento y
demás actuaciones del mismo.
Ahora bien, toda vez que, del análisis a la documentación
remitida por la autoridad administrativa, se advierte que la
Secretaría Ejecutiva no dio cabal cumplimiento al acuerdo de
requerimiento de veintiséis de septiembre, con fundamento en
el artículo 373 del Código Electoral para el Estado de Veracruz,

PES 168/2017

así como en la jurisprudencia "10/97" de rubro: "DILIGENCIAS
PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS
CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA RESOLVER"; de nueva cuenta se
requiere a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV para que proceda
a certificar en un término de veinticuatro horas contadas a
partir de la notificación del presente auto, y a través de una
cuenta institucional el siguiente link aportado por el denunciante
en su escrito de queja:
• https://www.facebook.com/SovRobertoVimen/photos
/a.182105208850081.1073741829.181561678904434/38
0595572334376/?type=3&theater
En virtud de lo anterior con fundamento en los artículos 66
apartado B de la Constitución Política del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave; 343, 344, 345, 346 372, fracción V, 412
fracción I, 413 fracción IX y 416, fracción XIV del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, SE
ACUERDA:
PRIMERO.

Se recibe la documentación remitida por el

Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral, la
cual se agrega a los autos para que obre como en derecho
corresponda.
SEGUNDO. Se requiere, al Secretario Ejecutivo del Organismo
Público Local Electoral, para que dé cumplimiento al presente
acuerdo en sus términos con el apercibimiento de que en caso
de incumplimiento, se aplicará una de las medidas de apremio
previstas en el numeral 374 del Código Electoral de Veracruz.
NOTIFÍQUESE. Por oficio a la Secretaría Ejecutiva del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz y por

PES 168/2017

estrados a las partes y demás interesados, con fundamento en
lo previsto por el artículo 387 del Código Electoral del Estado de
Veracruz.
Así lo acuerda y firma el Magistrado Instructor Roberto

Eduardo Sigala Aguilar ante el Lic-- lado Jezreel Arenas
úa. DOY FE
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