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RECURSO DE APELACIÓN.

EXPED¡ E NTE : TEV-RAP -27 1201 B.

ACTOR: PARTIDO ACC¡ÓN
NAC¡ONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
SECRETARíA EJECUTIVA DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, vera cruz de lgnacio de la Llave; veinticinco

de mayo de dos mil dieciocho, con fundamento en Ios artículos 387

y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 147 y 154 del Reglamento Interior de este órgano
Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO, dictado hoy, por el

Magistrado José oliveros Ruiz, presidente de este órgano
jurisdiccional, siendo las doce horas con treinta minutos del día

en que se actúa, el suscrito Actuario lo NoTlFlcA A LAS PARTES

Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunar Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-
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RECURSO DE APELAC¡ÓN.

EXPEDI EÑTES : TEV- RAP -27 I2O1 8.

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARíA
EJECUTIVA DEL ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE

VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnarcio de la Llave; veinticinco de mayo de dos mildieciocho

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este Tribunal Elerf oral, con el oficio OPLEV/SE/2491N12018 y su anexo

signado por el Secretario Ejecutirro del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,

recibidos en la Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el veinticuatro de mayo

de la presente anualidad, a travSs del cual aduce dar cumplimiento a lo ordenado en la

sentencia emitida dentro del expe,diente identificado con la clave TEV-RAP-2712018, del

índice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el veintitrés de may,o del año que transcurre, este organismo jurisdiccional

dictó sentencia dentro del expedir¡rnte en que se actúa. En consecuencia, con fundamento

en el numeral416, fracciones lX ¡r XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave, en relaci()tl con el artículo 42, fracción lV del Reglamento lnterior

de este organismo jurisdiccional, lSE ACUERDA:

pRIMERO. Téngase por recibidil la documentación de cuenta misma que, junto con el

original del presente acuerdo, se r)rdena agregar al expediente en que se actúa para que

obre como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documenti¡ción de cuenta, junto con el expediente, a la ponencia a

cargo del Magistrado Javier h ernández Hernández, quien fungió como instructor y

ponente en el expediente al rubrc citado, para que determine lo que en derecho proceda.

NOTIFíeUESE, por estrados; asimismo, hágase del conocimiento público en la página

de i nternet de este organ ismo j uli sd iccional : http://www.teever. g ob. mx.

Así lo acordó y firma el Magistrerdo Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,

con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da

fe. GONSTE.
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