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

de mayo de dos mil dieciocho con fundamento en los artículos 3g7 y

393 del Código Electoral para el 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 Javier Hernández Hernández , integrante de

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

las doce horas con diez minutos.la suscrita Actuaria la NOTIFICA A
LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC CédUIA dE

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOy FE.-------------------
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RECURSO DE APELACION:
TEV-RAP-27/2018.

ACTOR: PARnDO
NACIONAL1.

ACCIóN

AUTORIDAD RESPONSABLE:
SECRETARIA EJECUTIVA DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL DE VERACRUZ2.

La Secretaria Erika García Peré2, da cuenta al Magistrado Jav¡er

Hernández Hernández, insl[ructor en el presente asunto, con el

acuerdo de fecha veinticincr¡ de mayo, mediante el cual el

Magistrado Presidente de es:e Tribunal Electoral turna a esta

ponencia escrito y anexos sigrrados por el Secretario Ejecutivo del

Organismo Público Local Ele<l:oral de Veracruz, mediante el cual

aduce dar cumplimiento a la sentencia dictada el veintitrés de

mayo, en el expediente al rubr,: citado.

Al respecto, el Magistrado i¡rstructor, de conformidad con los

artículos 351 y 369 del C(x1igo Electoral y el artículo 6 del

Reglamento Interior del 'l-ribunal Electoral de Veracruz;

ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recilbida la documentación y expediente

de cuenta.

SEGUNDO. Téngase por hech,as las manifestaciones del Secretario

Ejecutivo del OPLEV, aducierrdo dar cumplimiento a la sentencia

dictada el veintitrés de mayo, <rn el expediente TEV-RAP-27120L8.

1En lo subsecuente también se hará nlención como OPLEV o autoridad administrativa
electoral.
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Xalapa-Enriquez, Veracruz; veintiocho de mayo de dos mil

dieciocho.
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En consecuencia, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que una vez fenecido el

término otorgado para el desahogo de vista y en caso de no

recibir promoción alguna, realice y remita a esta ponencia la

ce¡tificación atinente.

NOTIFÍQUESE, personalmente al actor con copia de la referida

documentación remitida por Secretario Ejecutivo del OPLEV; por

estrados a los demás interesados, asimismo en la página de

internet de este Tribunal, en concordancia con lo señalado por los

artículos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo rdó y rma el Hernández

Erika GarcrHern dez pone ene I asu

Peré , con quien aydafe.
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TERCERO. Se ordena dar vista a las paftes para que

manifiesten lo que a sus intereses convenga, esto dentro de un

término de veinticuatro horas contados a paftir de que sea

notificado el presente acuerdo.
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