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REcuRSo oe RpellclóN.
EXPEDIENTE: RAP 3812017.

AGTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
GENERAL DEL
PÚBLICO LOCAL

DEL ESTADO DE

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diecinueve de

mayo de dos mil diecisiete, 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 al ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este

órgano jurisdiccional, siendo las quince 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.
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Tribunal Electoral de
Veracruz

RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: RAP 3812017.

ACTOR: PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
GENERAL DEL
PÚBLICO LOCAL

DEL ESTADO DE

Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diecinueve

de mayo de dos mildiecisiete.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor con la siguiente documentación:

a) Escrito signado por el Representante Suplente del PRl,

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal, donde

solicita extensión del plazo para poder dar respuesta al

requerimiento hecho por este organismo jurisdiccional.

b) Oficio número OPLEV/CG/457N12017 y anexo

OPLEV/DEPP1103512017, del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de

este Tribunal.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Politica

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 369, 373

y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de

Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento Interno del Tribunal



Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos el acuerdo de cüenta, para

que surta sus efectos legales procedentes.

SEGUNDO. Téngase al Consejo General del OPLEV, dando

cumplimiento al requerimiento efectuado el dieciocho de los

corrientes.

TERCERO. Ampliación del plazo al requerimiento. Toda vez

que del escrito de cuenta, se advierte que el Representante

Suplente del PRI ante el Organismo Público Local Electoral

solicita a este Tribunal ampliación del término para poder remitir

las constancias requeridas, se concede la ampliación plazo para

que pueda dar cumplimiento a lo requerido por este Tribunal. Lo

cual deberá cumplir dentro de veinticuatro horas a partir de que

le sea notificado el presente acuerdo, con el apercibimiento de

que en caso de incumplir a lo ordenado se podrá hacer uso de

alguna de las medidas de apremio que dispone el artículo 374

del Código Electoral, y se resolverá conforme a las constancias

que obren en autos.

Debiendo remitir las constancias relativas al cumplimiento,

primero a la cuenta de correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx y posteriormente, por la vía

más expedita al domicilio de este Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz ubicado en Calle Zempoala, número 28,

fraccionamiento los Ángeles, código postal 91060, en la ciudad

de Xalapa, Veracruz, a fin de determinar lo conducente.

NOTIFíQUESE. Por oficio al Comité Directivo Estataldet PRt; y

por estrados a las partes y demás interesados; con fundamento

en los artículos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz,

2



Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante el Llcenciado Emmanuel Pérez Espinoza,

Secretario con quien actúa. Y FE.
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