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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; seis de julio
de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 354, 387 y 393
del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los
numerales 147 y 154 del Reglamento Interior de este Tribunal y en
cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE VISTA dictado
hoy, por el Magistrado JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,
integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro
indicado, siendo las veintidós horas del día en que se actúa, la
suscrita Actuaria 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 determinación.
DOY FE.
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PONENTE:

JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.

XALAPA, VERACRUZ, SEIS DE JULIO DE DOS MIL
DIECISIETE.

La Secretaria Maribel Pozos Alarcón, da cuenta al Magistrado
Javier Hernández Hernández, con la documentación siguiente:

1. Escrito de solicitud de admisión de pruebas supervenientes,
presentado por el representante propietario del Partido
Revolucionario Institucional, al cual anexa un disco compacto y
dos escritos dirigidos al Secretario del consejo municipal de
Papantla, Veracruz, por los cuales el representante propietario del
referido Partido, solicita diversa documentación.

2. Ocurso signado por el representante propietario del Partido
Revolucionario Institucional, por el cual solicita la admisión de las
Por conducto de su representante propietario ante el consejo municipal
de Papantla, Veracruz.
2 Órgano Desconcentrado del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz (OPLEV).
1

copias certificadas del acta circunstanciada de fecha siete de junio
de la presente anualidad.

Al respecto, el Magistrado instructor, ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a autos la documentación de cuenta, para

que obre como en derecho proceda.

SEGUNDO.

Por cuanto hace los escritos de cuenta, con

fundamento en lo dispuesto por el artículo 359 del Código
Electoral del Estado, se tienen por ofrecidas las pruebas en vía de
supervenientes; sin embargo con la finalidad de salvaguardar el
principio de igualdad procesal, antes de proveer sobre su
admisión o desechamiento, déjese a vista de los interesados por
un término de tres días a efecto de que manifiesten lo que a sus
intereses convengan, en el entendido que una vez transcurrido el
plazo, el Secretario General de este Tribunal Electoral, deberá
certificar lo que en derecho proceda.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados,

con fundamento en lo previsto en los numerales 387 y 393 del
Código Electoral para el Estado de Veracruz.

Así lo a ordó y firm. el Magistrado ponente en este asunto Javier
Her andez He
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