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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; ocho de
noviembre 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

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado
EDUARDO SIGALA AGUILAR,

ROBERTO

integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
diecinueve horas con cuarenta 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.
DOY FE.

ACT

LUZ A i A COLORADO LANDA

PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR.
mal Electoral de

EXPEDIENTE: PES 177/2017

Veracruz

DENUNCIANTE: PARTIDO DEL
TRABAJO.
DENUNCIADO:
DAVID
CARRILLO ESTRADA Y OTRO.
MAGISTRADO
PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, ocho de
noviembre de dos mil diecisiete.
El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, con el oficio OPLEV/SE/7798/2017 signado por Hugo
Enrique Castro Bernabe en su carácter de Secretario Ejecutivo
del Consejo general del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz, mediante el cual remite el expediente
CG/SE/PES/CM70/PT/386/2017, relativo al procedimiento
especial sancionador en que se actúa.
Con fundamento en los artículos 66 apartado B de la
Constitución Política Local, 344 y 345 del Código Electoral, SE
ACUERDA:
PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta
para que surta sus efectos legales procedentes.
SEGUNDO. Requerimiento. Toda vez que de la revisión de las
constancias del expediente en que se actúa, se advierte que es
necesario contar con mayores elementos para resolver el
presente asunto, con fundamento en los artículos 370 y 373, del
Código multicitado, así como en la jurisprudencia 10/97, de
rubro: "DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE
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REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER", se requiere
a la Secretaria Ejecutiva del OPLEV, para que en el término
de veinticuatro horas, contadas a partir de que le sea
notificado el presente acuerdo:
Proceda a remitir las constancias originales de emplazamiento
realizados a las partes en el presente procedimiento especial
sancionador, para comparecer a la audiencia que fue celebrada
el seis del mes y año en curso; lo anterior, en virtud de que las
constancias de emplazamiento para asistir a la mencionada
audiencia se encuentran en copia simple.
Por último, se apercibe a la Secretaría Ejecutiva que, en caso
de no dar cumplimiento a lo requerido, se le 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 OPLEV;
por estrados a los demás interesados; y en la página de
internet de éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por
los artículos 330, 354 última parte, 387, 388 y 393 del Código
Electoral de Veracruz.
Así lo acordó y firma el Magistrado Instructor Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, ante el Secretario Emmanuel Pérez Espinoza,
con quien actúa y da fe. CON
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