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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiséis de
junio 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
REQUERIMIENTO

ACUERDO DE

dictado hoy, por el Magistrado

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,

JAVIER

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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MAGISTRADO

PONENTE:

JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.

XALAPA, VERACRUZ, A VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS
MIL DIECISIETE.

La Secretaria Maribel Pozos Alarcón da cuenta al Magistrado
Javier Hernández Hernández, instructor en el presente
asunto, con el oficio OPLEV/CM125/144/2017, signado por el
Secretario del Consejo responsable, por el cual remite diversa
documentación que le fue solicitada por este Tribunal Electoral
en el acuerdo de veintiuno de junio.

VISTA la cuenta, el Magistrado instructor con fundamento en

los artículos 66 apartado B, párrafos primero y segundo, de la
Constitución Política del Estado de Veracruz y 172 fracción III,
349 fracción II, 354, 370 y 422 fracción I del Código Electoral
de Veracruz, ACUERDA lo siguiente:

Por conducto de su representante suplente ante el consejo municipal de
Papa ntla, Veracruz.
2 Órgano Desconcentrado del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz (OPLEV).
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PRIMERO. En atención a las constancias de cuenta, ténganse

al Consejo Municipal del OPLEV con sede en Papantla, Veracruz,
por conducto de su Secretario, dando cumplimiento en tiempo y
forma al requerimiento formulado por el Magistrado Instructor.

SEGUNDO. De acuerdo al análisis de los autos que obran en el

expediente que nos ocupa y las constancias remitidas por el
Consejo responsable, se torna imperioso para este Órgano
Jurisdiccional, obtener mayores medios para resolver el
presente asunto.

En consecuencia, se REQUIERE al Consejo General del OPLEV
para que informe en un término de setenta y dos horas a
partir de la notificación de este acuerdo, lo siguiente:

1. El estado procesal que guardan los recursos de revisión
interpuestos ante la oficialía de partes a su cargo, los días
nueve y diez de junio, por Dora Luz Sosa Urcid, en su
carácter de representante suplente del Partido del
Trabajo, acreditada ante el consejo municipal del OPLEV,
con sede en Papantla, Veracruz.
2. Remita a este Tribunal Electoral las constancias
respectivas que acrediten el trámite que corresponde a
los medios de impugnación referidos en el numeral
anterior.
En el entendido que de ser omiso con lo ordenado o no
informar oportunamente, se le aplicará alguna de las medidas
de apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral.
NOTIFÍQUESE por oficio al Consejo General del OPLEV; y por

estrados a las partes y demás interesados, con fundamento en
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lo previsto en los numerales 387 y 393 del Código Electoral
para el Estado de Veracruz.

Así I• acordó y firma el Magistrado ponente en este asunto
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