
TRIBUNAL ELECÍORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE Nor¡FrcAc!óN

REcuRSo oe epeucló¡1.

EXPEDIENTE: TEV-RAP -1 1201 8.

ACTOR: PARTIDO
ECOLOGISTA DE MÉXICO

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARfA GENERAL DE AcUERDoS

RESPONSABLE:
GENERAL DEL
PÚBLICO LOCAL

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

febrero 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 Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE VISTA, dictado

hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este

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

diecinueve horas con treinta minutos 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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Tr¡bunal Electoral
de Ve¡acruz

RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: TEV-RAP-1 12018

AGTOR: PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE [/EXICO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
ORGANISIVIO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, a nueve de febrero de dos

mil dieciocho.

Visto el acuerdo de hoy, por el cual el Secretario General de

Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente

de este Tribunal Electoral, con eloficio OPLEV/CG/O018/ll/2017 (sic)

y anexo, signado por el Secretario Ejecutivo del Organismo Público

Local Electoral de Veracruz (OPLEV), mediante el cual aduce dar

cumplimiento a lo ordenado en la sentencia del expediente TEV-

RAP-1/2018, y turna a su ponencia el expediente respectivo, por

haber fungido como instructor, para que determine lo que en

derecho corresponda.

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66.

Apartado B, párrafos primero, segundo y tercero de la Constitr.¡ción

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 369

y 422,'fracción l, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave, se acuerda:

PRIMERO. Recepción y reserva de cumplimiento. Se tiene por

recibido el expediente en que se actúa y la documentación de

cuenta, misma que se ordena agregar al expediente de mérito, para

que surta sus efectos legales conducentes. Se reserva el

pronunciamiento respecto al cumplimiento de la sentencia por parte

del Pleno de este Tribunal, para el momento procesal oportuno.

SEGUNDO. Vista al actor. Toda vez que en el oficio de cuenta y

sus anexos, el Secretario Ejecutivo del OPLEV aduce dar



TEV.RAP-1i2018

cumplimiento a lo ordenado en la sentencia TEV-RAP-1/2018, se

ordena dar vista al partido actor con copias certificadas de dichas

documentales, para que un término de cuarenta y ocho horas,

contadas a partir de que quede notificado del presente acuerdo,

manifieste lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de

no realizar manifestación alguna en el término concedido, este

Tribunal realizará el pronunciamiento respectivo con las constancias

que obran en autos.

Con fundamento en el artículo 42, fracción XXl, del Reglamento

lnterior de ese Tribunal Electoral, se instruye a la SecretarÍa General

de Acuerdos para que certifique las constancias referidas. Asimismo,

en caso de no recibirse escrito o documentación del partido actor

dentro del plazo concedido, remita a esta ponencia la certificación

atinente.

NOTIFíQUESE personalmente al partido actor, en el domicilio

señalado en esta ciudad capital, anexando las copias certificadas

respectivas; y por estrados a los demás interesados, con

fundamento en lo previsto por el artículo 387 del Código Electoral del

Estado de Veracruz.

AsÍ lo acuerda y firma el tvlagistrado lnstructor, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta que da fe.
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