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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta y

uno 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 lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz y en
cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO dictado hoy, por

el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este Tribunal
Electoral,

en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecisiete horas con treinta 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 del acuerdo cit ado.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a treinta

y uno de octubre de dos mil diecisiete.l

El Secretario de Estudio y Cuenta Osvaldo Erwin González
Arriaga, con fundamento en los artículos 422, fracción

l, del

Código Electoraly 58, fracciones, ll y lll, del Reglamento lnterior

de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al

Magistrado José Oliveros Ruiz, con el proveÍdo de la fecha
en que se actúa, mediante el cual el Magistrado Presidente de
este Tribunal Electoral remite el oficio OPLEV/SE/775012017 y

anexos, signado por el Secretario Ejecutivo del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz, con los cuales manifiesta

dar cumplimiento a la sentencia emitida por este órgano
resolutor el diecinueve de octubre al resglver el recurso de
apelación citado al rubro.
VISTA la cuenta-el [Vagistrado instructor ACUERDA:
UNICO. Recepción y reserva. Téngase:por recibido el acuerdo

de cuenta, mismo que se ordena agregar a'los autos para que
surta sus efectos legales conducentes, .y en cuanto hace a las

manifestaciones

del

Secretario Ejecutivo

del

organisrno

t En lo subsecuente, todas las fechas se refieren al dos mil diecisiete
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administrativo electoral, respecto al presunto cumplimiento de la

sentencia recaída al medio de impugnación que nos ocupa, se

reserva proveer lo conducente por el pleno de este Tribunal
Electoral.

NOTIFíQUESE, por estrados, a las partes y demás interesados,

además de hacerse del conocimiento público en la página de
internet de este Tribunal (www.teever.gob.mx), con fundamento en

lo previsto por los aftículos 387 y 393 del Código Electoral del
Estado de Veracruz; y, 145, 147 y 154 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros
Ruiz, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante el
Secretario de Estudio y Cuenta que autoriza y da fe.
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