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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ CEDULA DE NOT!FICACIÓT.¡

REcuRSo oe ape¡-ncrót

EXPEDIENTE: RAP 13212017.

ACTOR:
MORENA.

PARTTDo potílco

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMo PÚBLIco LocAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinticuatro de

noviembre de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos

330, 387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en

relación con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterno del

Tribunal Electoral de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en

el ACUERDO DE RECEPC¡ÓN Aicta¿o hoy, por el Magistrado José

Oliveros Ruiz, lntegrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veintidós horas con diez

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

del acuerdo referido. DOY

este unal Electoral, anexando copia
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

RECURSO DE APELACION

EXPEDIENTET RAP 13212017

ACTOR:
MORENA

PARTIDO POLíTICO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de !gnacio de !a Llave, a veinticuatro

de noviembre de dos mil diecisiete.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y

58, fracciones ll, Ill y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado José

Oliveros Ruiz con el oficio OPLEV/CG/13631X112017 de veintitrés de

noviembre, signado por el Secretario del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz2, recibido en la Oficialía de Partes de este

Órgano Jurisdiccional en la misma fecha, por el cual, en cumplimiento

al requerimiento formulado por acuerdo el mismo veintitrés, remite

copia certificada de la constancias de publicitación en estrados y en la

página de internet del Acuerdo OPLEV/CG29312017.

VISTA la cuenta el Magistrado instructor AGUERDA:

l. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, la

cual se ordena agregar al expediente al rubro citado para los efectos

legales procedentes.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados, así

como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral, 147 y 154, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz. Una vez

I En lo conducente todas las fechas harán referenc¡a al año dos m¡l d¡ec¡siete, salvo aclaración en

contrario.

'l En adelante OPLEV.

1



RAP 132120L7

realizadas las notificaciones, agréguense las mismas a los autos para

su debida constancia.

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.
¿¡¡#iit/.! ifl li,
Itfl:§ril.iijll
lv¡drf s¡ul

MAGISTRADO

JOSE IVE S RUIZ

§
/,

f¡ li

l'9¡16¡Nft

SECRE E ESTUDIO

ANT6ruro ERNANDEZ

HUES A

B

2


