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

veinticuatro de mayo 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 el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con treinta

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 este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada resolución. DOY FE.-
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Tribunal Electoral
de veracauz

EXPEDIENTE: RAP 5812017.

AGTOR: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

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

VERACRUZ.

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

de mayo de dos mil diecisiete.

El Secretario da cuenta al Magistrado Instructor con el oficio sin

número y anexos, signado por el Secretario del Organismo

Público Local Electoral de Veracruz, recibido en [a oficialía de

partes de este Tribunal Electoral el veintitrés de mayo del año

en curso, mediante el cual pretende dar cumplimiento a lo

solicitado elveintidós de mayo.

VISTA la cuenta, con fundamento en el artículo 329 del Código

Electoral de Veracruz; se ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta,

misma que se ordena integrar al expediente en que se actúa,

para que obren como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Se tiene al Secretario del Organismo Público Local

Electoralde Veracruz, dando cumplimento al requerimiento de

veintitrés de marzo, ordenado por el Magistrado lnstructor.

TERCERO. En razón de que no existe ningún trámite pendiente

de realizar y toda vez que el presente expediente se encuentra

debidamente sustanciado, se ordena formular el proyecto de

sentencia respectivo.

RECURSO DE APELAC¡ÓN.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y demás interesados.



RAP 58/2017

Lo anterior, en términos de los artículos 387 y 393 del Código

Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado José Oliveros Ruiz

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario

que da fe.

MAGISTRADO ELECTORAL SECR
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