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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veintiséis

de enero 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 del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de este

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

doce horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

ACIUAT¡O IO 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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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiséis de

enero de dos mil dieciocho

El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con el acuerdo de dieciocho del presente año, mediante el

cual se ordenó integrar el expediente de que se trata, registrarlo

en el libro de gobierno, y turnarlo a la ponencia a su cargo; por

tanto, en términos de lo establecido por los artículos 66 apartado

B de la Constitución Política Local, 348, 349 fracción lll, 401

fracción lY, y 404, del Código Electoral del Estado de Veracruz;

SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos del expediente, el acuerdo de

cuenta para que surta sus efectos legales procedentes.

SEGUNDO. Se tiene como autoridad responsable al Consejo

General del Organismo PÚblico Local Electoral en el estado de

Veracruz, dando cumplimiento a lo establecido en los artículos

366 y 367 del Código Comicial Local y rindiendo su respectivo

informe circunstanciado.



TERCERO. Diligencias para mejor proveer' Al ser necesario

contar con diversa documentación para poder resolver el presente

asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artÍculo 373 del

Código Electoral para el Estado; así como 37 fracción ll del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz; y la

jurisprudencia 1\tg7, cuyo rubro es: "DILIGENCIAS PARA

MEJOR PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN

AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUF¡CIENTES PARA

RESOLVER, SE REQUIERE:

Al Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral

rem¡ta a esta autoridad jurisdiccional la prueba TÉCNlCA, ofrecida

por el actor en su escrito de demanda, consistente en un disco

compacto, el cual, como se puede observar en el acuse de

RECIBIDO OPLE Veracruz, de fecha catorce de enero del

presente año, fue recepcionado por esa autoridad administrativa,

como anexo a la demanda de mérito.

Lo anterior deberá cumplirlo en un término de veinticuatro horas,

contados a partir de que se le notifique el presente acuerdo,

apercibido que, de no cumplir en el término señalado, se le

aplicará alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo

374 de la ley electoral en cita.

NOTIFíQUESE, por oficio al Consejo General del Organismo

Público Local Electoral; por estrados a las partes y demás

interesados, así como en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral para

el Estado de Veracruz.

Ponente Roberto EduardoAsi lo acordó y firma

Sigala Aguilar, ante

Arenas Camarillo, con S
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