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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de junio

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 de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las diecisiete horas con cuarenta minutos del

día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LOS

DEMÁS INTERESADoS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE. ------------

ACTU A

HERMOSILLA BENíTEZDIANA MARCE

DE V[RACRUZ





$rrtDo.s

Tr¡bunal Electoral
de VéÉcn z

RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: RAP 8212017.

ACTOR: PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
SECRETARÍR C¡CCUTIVA DEL
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a siete de

junio de dos mildiecisiete.

El Secretario de Estudio y Cuenta Osvaldo Erwin González

Arriaga, da cuenta al Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz,

con el acuerdo de hoy, por el cual se turna a su ponencia el

expediente del recurso de apelación RAP 8212017, integrado con

motivo de la demanda presentada por el Representante del

Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Lo anterior, para controvertir el acuerdo de veintiséis de mayo del

año en curso, recaído en el expediente

CGiSE/PES/PAN/136/2017 y su cuaderno auxiliar

CG/SE/CAMC|PAN|O22|2017, que tuvo por incumplido al

instituto político actor, respecto a lo ordenado por el órgano

administrativo electoral en el último acuerdo referido.

VISTA la cuenta, con fundamento en los artículos 422, fracción

l, del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 58,

fracciones ll, lll y lX del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, el Magistrado lnstructor acuerda:

PRIMERO. Se tienen por recibido el expediente en que se actúa

y se radica en la ponencia del Magistrado instructor, con

fundamento en el artículo 128, fracción V, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz.
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SEGUNDO. Conforme a lo establecido en los artículos 355,

fracción l. y 356, fracción l, del Código Electoral para el Estado

de Veracruz, se tiene corno actor al PVEM, por conducto de su

representante ante el Consejo General del Organismo Público

Local Electoral en Veracruz (OPLEV).

TERCERO. Se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones el mencionado por el actor en su escrito de

demanda, correspondiente a esta ciudad capital, y por

autorizadas para oír y recibir notificaciones a las personas que

señala, de conformidad con el artículo 362, fracción l, inciso b),

del Código Electoral para el Estado de Veracruz.

CUARTO. Se tiene por rendido el lnforme Circunstanciado por

parte de la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz, en términos del artículo 367, fracción V,

del Código Electoral local.

QUINTO. Con fundamento en los artículos 373, del Código

Electoral referido, 37, fracción ll, 109 y 131, inciso a), del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz, se requiere al PVEM para que, en un plazo de seis

horas contadas a partir de que quede notificado de este acuerdo

remita lo siguiente:

A. Los escritos y/o acuses originales de los documentos

consistentes en:

1. Oficio de diecinueve de mayo del año dos mil diecisiete,

signado por el C. Sergio Gerardo Martínez Ruiz, en su

calidad de representante propietario del PVEM, ante el

Consejo General del OPLEV, dirigido a Antonino Baxzi

Mata, Presidente del Comité Municipal de dicho instituto

político.
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2. Oficio de veintiuno de mayo del presente año, signado por

Antonino Baxzi Mata, Presidente del Comité Municipal del

PVEM, dirigido a Sergio Gerardo Martínez Ruiz, en su

calidad de representante propietario de dicho partido

político ante elConsejo Generaldel OPLEV.

3. Oficio CEE/PVEA/EN2017*0023, presentado el veintidós

de mayo del año en curso, en la Oficialía de Partes del

OPLEV.

Apercibido que de no dar cumplimiento con lo requerido se

resolverá con las constancias que obren en autos.

De igual forma, se requiere al OPLEV, para que dentro de un

plazo de seis horas, contadas a partir de que sea notificado de

este acuerdo remita las siguientes constancias:

B. Copia certificada y/o original de los escritos presentados

por el PVEM en la Oficialía de Partes del OPLEV, a través

de los cuales solicitó se le tuviera por cumplido lo

ordenando por dicha autoridad, los cuales se refieren en el

inciso que antecede.

Lo anterior, deberán hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional . de. ; . ,correo electrónico siguiente

secretario_ge ne ral@teeve r. gob. mx; y posteriormente por la vía

más expedita, bajo su más estricta responsabilidad, mediante

copia debidamente certificada legible al domicilio sede de este

Tribunal Electoral de Veracruz, ubicado en Zempoala número 28,

fraccionamiento los Ángeles, de Xalapa, Veracruz.

Se le apercibe que de incumplir con lo solicitado, se le podrá

imponer una de las medidas de apremio previstas en el artículo

374 del Código Electoral local.
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NOTIFIQUESE personalmente al Partido Verde Ecologista de

México, en el domicilio señalado en autos, por oficio, al

Organismo Público Local Electoral de Veracruz; y por estrados a

los demás interesados, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz; 147,153 y

154 del lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acuerda y firma el Magistrado Electoral, ante el Secretario

de Estudio y Cuenta que da fe.

MAGISTRADO

ELECTORAL

JOSÉ E S

ETARIO DE ESTUD!O

Y CUENTA

TRIBUNAL
DO ERWIN

E
NZÁLEZARRIAGA
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