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TRIEUNAI. ELECTORAT

DE VERACRUZ

RECURSO DE APELACIÓN.

ACTOR: PARTIDO
NACIONAL.

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
secnetanía ceNERAL DE AcuERoos

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL.

RESPONSABLE:
GENERAL DEL
PÚBLICO LOCAL

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte

de mayo dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos

354, 387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado en esta fecha, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciocho horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario

Io NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

!NTERESADOS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-

ACT to

JUAN MAN E PABLO ORTIZ

CÉDULA DE NoT!FICAc¡ÓN

EXPEDIENTE: RAP 5Ol2O17

ACCIÓN
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Tribunal Electoral de
Veracruz

RECURSO DE APELAC¡ÓN

EXPEDIENTE: RAP 50/201 7.

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL

ORGANISMO PUBLICO LOCAL

ELECTORAL DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte de

mayo de dos mildiecisiete.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor con el estado procesal que guardan las

presentes actuaciones.

Con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 416'

fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y

58, fracción lll, del Reglamento lnterno delTribunal Electoraldel

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

ÚUCO. Requerimiento. Del análisis del presente expediente se

considera necesario contar con la siguiente constancias, por

tanto; se requiere:

Al Organismo Público Local Electoral de Veracruz para que

remita en original o copia certificada de la constancia de

notificación que le realizó al representante del Partido Acción

Nacional, respecto de los acuerdos OPLEV/CG11312017 y

oPLEV/CG1 1912017.
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Lo anterior deberá cumplirlo en término de seis horas a partir de

que reciba el presente acuerdo.

Con el apercibimiento, que en caso de incumplir en el plazo

señalado, se podrá hacer uso de alguna de las medidas de

apremio establecidas el artículo 374 del Código Electoral.

NOTIFíQUESE, por oficio al Organismo Público Local Electoral

del Estado de Veracruz, y 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 y 147 y

154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.

Así lo acordó y

Aguilar, lnstructo

Estudio y Cuenta

fe, CONSTE.

firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

r en el presente asunto, ante el Secretario de

José
\l{§,Bi

elma Martínez , quien autoriza y da
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