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

mayo de dos mil dieciocho, 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 Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO, dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sígala Aguilar, lntegrante de este órgano jurisdiccional,

siendo las catorce horas del día que se actúa, la suscrita Actuaria

lo NOTIFICA mediante cédula que se frja en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY

FE..

ACTU
qNlD0§

+

PAULETTE ISABE Áruoez ue

TRIBUNAI
ETECIORAT

'tE VFR¡nPr7





}UNAT ETECTORAI.

DE VERACRUZ

RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDI ENTE: TEV-RAP -1 1 l2O1 8.

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

MAGISTRADO INSTRUCTOR:

ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

Xalapa-Enríqu ez, Ve¡acruz de lgnacio de la Llave, a catorce de mayo de

dos mil dieciocho

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar' con el acuerdo

de once de los corrientes, a través del cual la Secretaría General de

Acuerdos,turnaasuponenciaelexpedienteTEV-RAP-11'2018'integrado

con motivo del recurso de apelación, promovido por el Partido Acción

Nacional, en contra del acuerdo dictado por el Consejo General del OPLEV

OPLEV/CG116/2018; con motivo del returno aprobado en sesión pública

de este Tribunal, de once del mes y año en curso'

Con fundamento en los numerales 66 apartado B de la ConstituciÓn

PolíticadelEstadodeVeracruzdetgnaciodelaLlave:349fracciónlinciso

b, 354, 355, 364, 369 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el

Estado de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos el acuerdo de cuenta' para que surta

sus efectos legales.

SEGUNDO Se radica para su sustanciaciÓn el recurso de apelación' al

rubro indicado.

TERCERO. Toda vez que de la revisiÓn de las constancias del

expediente en que se actúa, se advierte que es necesario contar con

mayores elementos para resolver el presente asunto' con fundamento

en los artículos 370 y 373, del Código multicitado' así como en la

jurisprudencia 10t97, de rubro: "DILIGENCIAS PARA MEJOR
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PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS

NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER",

se requ¡ere a la autoridad responsable, para que remita:

a) Copia certificada de los oficios mediante el cual notificó el acuerdo

OPLEV/CG11612018, a los representantes de los partidos políticos

acreditados ante d¡cho Consejo General.

La autoridad requerida deberá dar cumplimiento a lo anterior, en un término

de ocho horas, contadas a partir de que quede debidamente notificado del

presente acuerdo.

Apercibido, que en caso de incumplimiento, podrá aplicarse alguna de las

medidas de apremio, de las previstas en el numeral 374 del Código Electoral

del Estado.

NOTÍFíQUESE: Por oficio a la autoridad responsable; y por estrados a los

demás interesados y en la página de internet de este Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 354, 387, 388 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, ante el Secretario de Es Cuenta , Emmanuel Pérez Espinoza,
quien autoriza y da fe. CON
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