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EXPEDIENTE: RAP 61 12017.

ACTOR: PARTIDO RCCIÓIr¡
NACIONAL.

AUTORIDAD
RESPONSABLE: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO
PÚELICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO
DE VERACRUZ.

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 NOTIFIGA

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que

se fUa en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada resolución. DOY FE.-
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RECURSO DE APELACION.

EXPEDIENTE: RAP 61 12017 .

ACTOR: 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 lnstructor, con el escrito

sin número y anexos, signado por el Presidente del Comité

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de

Veracruz, recibido el veinte de mayo del año en curso, en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, mediante el cual

pretende dar cumplimiento a lo solicitado en el proveído de

diecinueve del mismo mes y año.

Con fundamento en los numerales 414 y 422, fracción l, del

Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave, en relación con el artículo 37, fracción l, del Reglamento

lnterior de este Tribunal, SE ACUERDA:

PR¡MERO. Téngase por recíbida la documentación de cuenta,

misma que se ordena agregar a los autos del expediente en

que se actúa, para que obren como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Téngase al Presidente del Comité Directivo Estatal

del Partido Acción Nacional en el Estado de Veracruz,

realizando las manifestaciones que se desprenden de la

documentación de cuenta, atinentes al cumplimiento del

proveído dictado el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete.
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TERCERO. En razón de que con las constancias que obran en

autos es suficiente para resolver, se ordena formular el proyecto

de sentencia respectivo.

NOTIFíQUESE, por estrados al actor y a

interesados; hágase del conocimiento público en

internet de este órgano jurisdiccional.

los demás

la página de

Así lo acordó y firmo el Magistrado del Tribunal Electoral de

Veracruz, José Oliveros Ruiz, integrante de este Tribunal

Electoral de Veracruz, con sede en esta ciudad ante el

secretario de estudio y cuenta, que da fe.

MAGISTRADO ELECTORAL SECRETA

JOSÉ IVER S RUIZ ALDO ERWIN
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