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

septiembre de dos mil diecinueve, 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 del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

lnstructor José Oliveros Ruiz, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria NOTIFICA A RAFAEL PALACIOS SILVA Y ABEL

IGNACIO CUEVAS MELO, A LAS DEMÁS PARTES E

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribu
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ESTADO DE VERACRUZ.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los artículos 422,fracción I, del Código Electoral

de Veracruz,2 y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento Interior de

este Tribunal, da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, con el

estado procesal de los autos.

VISTO su estado procesal, el Magistrado instructor ACUERDA:

UNICO. Requerimiento. Con fundamento en los artículos 362,

fracción I, ¡nciso d) y 363, fracción I, del Código Electoral, se

REQUIERE a Rafael Palacios Silva y Abel Ignacio Cuevas Melo,

para que, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas contadas a

partir de que se frje la notificación del presente acuerdo en los estrados

de este Tribunal Electoral:

Exhiban copia ceftificada u original del documento o poder

notarial que acredite que cuentan con facultades suficientes

para representar legalmente al Partido Acción Nacional.

a

1 En adelante también se referirán como OPLEV y SEFIPLAN.
2 En adelante también se referirá como Código Electoral.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, veintitrés

de septiembre de dos mil diecinueve.
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Apercibidos que, de no solventar en tiempo y forma el presente

requerimiento, se tendrá por no interpuesto su escrito que originó la

integración del presente Recurso de Apelación.

Toda vez que de las constancias de autos se desprende que los

promoventes, al presentar su escrito de impugnación directamente

ante este Tribunal, fueron omisos en exhibir el documento o poder

notarial que acreditara la personalidad que ostentan.

Además, que el organismo electoral señalado como responsable, al

rendir su informe circunstanciado, informó que en sus registros no se

encuentra documento alguno que acredite la personalidad que

ostentan los promoventes.

Asimismo, con fundamento en el artículo 42, fracción )C(I, del

Reglamento Interior de este Tribunal, se instruye a la Secretaría

General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional, para que en caso

de no recibirse escrito o promoción alguna a lo ahora requerido, por

parte de los promoventes dentro del plazo concedido, remita a esta

ponencia la ceftificación atinente.

Así lo acordó y firma el Magistrado Instructor, José Oliveros Ruiz,

¡ntegrante de este Tribunal Electo

de Estudio y Cuenta, que da fe.
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NOTIFÍQUESE, por estrados a las promoventes requeridos; así

como a las demás partes e interesados; y publíquese en la página de

f nternet de este Tribunal; conforme a los artículos 354,387 y 393 del

Código Electoral, así como L45, L47 y 154 del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral.
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