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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de enero

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
Jurisdiccional,

y

154 del Reglamento lnterior de este Órgano

y en cumplimiento al acuerdo de ACUERDO

TURNO dictado hoy, por

el Magistrado José Oliveros

DE

Ruiz,

Presidente de este órgano jurisdiccional, siendo las doce horas del
día que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA mediante cédula
que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando
copia de la citada determinación. DOY FE.-
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RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: RAP 134t2017.
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AGTOR: PARTIDO ACCIóN NACIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE:

CONSEJO

GENERAL DEL ORGANISMO PUBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de enero de dos mil dieciocho.
El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de
este Tr¡bunal Electoral, con el escr¡to y anexo s¡gnado por el Secretario Ejecut¡vo del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz, recibidos en la Oficialfa de Partes de este organ¡smo
jurisdiccional seis de enero de la presente anual¡dad, mediante el cual aduce dar cumplim¡ento a
lo ordenando en la sentencia emit¡da dentro del exped¡ente ¡dent¡ficado con la clave RAP
13412017, del índ¡ce de este organismo jur¡sdiccional.

Toda vez que el dos de enero del año que transcune, este organismo jurisd¡ccional dictó
resoluc¡ón dentro del expediente en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en los
numerales 416, fracc¡ones V y XIV del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave; y 42, fracción IV del Reglamento lnterior del Tr¡bunal Electoral, SE

ACUERDA:

i
I
I

PRIMERO. Se t¡ene por recibida la documentación de cuenta, misma que se ordena agregar al
expediente en que se actúa, para que obre como corresponda.
SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, ¡unto con el expediente, a la ponenc¡a a cargo
del Mag¡strado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quien fungió como ¡nstructor y ponente en el
expediente al rubro c¡tado, para que ¡eterm¡ne lo que en derecho proceda.
,

NOTIFíQUESE, por estrados a lás partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento públ¡co en la página de internet de este organismo junsdicc¡onal:
http://www.teever. gob.
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Así lo acordó y firma el Mag¡strado Presidente de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante el Secretar¡o Glneral de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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