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

de abril 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 a lo

ordenado en el ACUERDO DE REQUERTMTENTO dictado hoy,

por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante

de este Tribunal Electoral, en el expediente al rubro indicado,

siendo las trece horas con veinticinco minutos del día en que se

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA A LAS PARTES y
DEMÁS INTERESADOS mediante céduta que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del

acuerdo citado. DOY F
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés de

abril de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con el estado procesal que guarda el

presente expediente.

ÚrulCO. Diligencias para mejor proveer. Toda vez que, de las

constancias que obran en autos, se advierte la necesidad de contar

con mayores elementos para dictar la resolución que en derecho

corresponda, de conformidad con 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 10197, cuyo rubro es: "DILIGENGIAS PARA MEJOR

PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO

EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER"; SE

requiere al Consejo GeneraldelOrganismo Público Local Electoral
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 354,373,374,

416 fracción XIV y 422fracción I delCódigo Electoral para el Estado

de Veracruz; y 128, fracciones V y Vl, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA:



TEV-RAP-I2/2018.

de Veracruz, para que, en el término de cuatro horas, contadas a

partir de la notificación del presente acuerdo: remita en original o

copia certificada:

- lnforme la fuente de la que obtuvo la votación Válida Emitida

2015-2016, que fue utilizada para determinar el valor unitario del

voto en el acuerdo oPLEV/CG1 1112018, referida en Ia página 28

delmismo.

- Remita en original o copia certificada la Metodología en la que se

contengan los datos, valores (base), fórmulas y ecuaciones que

se utilizaron para determinar el factor socioeconómico, utilizado

como parámetro del tope de gasto de campaña contenido en el

acuerdo OPLEV/GGl 11 12018'

Con el apercibimiento que, de no cumplir en tiempo y forma con lo

solicitado, se le impondrá una de las medidas de apremio previstas

en el artículo 374 del Código Electoral del Estado.

NOTIFíQUESE. Por Oficio al Consejo General del OPLEV; y por

estrados a las partes y demás personas interesadas; así como en

la página de internet de este Tribunal www.teever'gob'mx, con

fundamento en lo previsto por el artículo 387 y 393 del Código

Electoral del Estado de Veracruz.

Cuenta, Rosalba F{ernández Hernández, quien autoriza Y da fe,

CONSTE.
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Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, ante la secretaria de Estudio y
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