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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NonFrcAcróN

REGURSO DE APELACION.

ACTOR:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

PARTIDO

RESPONSABLE:
EJECUTIVA DEL
PI.JBLICO LOCAL

DEL ESTADO DE

AUTOR¡DAD
SECRETARíA
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ.

este Tribunal Electoral, anexando copia de la
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE AcUERDoS

EXPEDI ENTE : TEV-RAP 461201 8.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de julio

de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50,147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE VISTA dictado

hoy, por el Magistrado JOSÉ OL¡VEROS RUIZ, integrante de este

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

trece horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, la suscrita

ACIUAT|A IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de
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Tribunal Electoral
de Veracruz

RECURSO DE APELAC¡ÓN.

EXPEDIENTE: TEV-RAP-
46t2018.

AGTOR: PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, a treinta de julio de dos mil

dieciocho.

Visto el acuerdo de veintiocho de julio, por el cual el Secretario

General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio

OPLEV/SE/47261201I3 y su 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 e;<pediente TEV-R4P4612018, y turna a su

ponencia el expediente respectivo, por haber fungido como

instructor, para que de'termine lo que en derecho corresponda.

Al respecto, con funJamento en lo dispuesto por los artículos 66,

Apartado B, párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución

Política del Estado der 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, s€! acuerda:

PRIMERO. Recepcion y reserva de cumplimiento. Se tiene por

recibido el expediente en que se actúa y la documentación de

cuenta, misma QU€ se, ordena agregar al expediente de mérito, para

que surta sus efelr:tos legales conducentes. Se reserya el

pronunciamiento resp,:cto 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 Sr:cretario Ejecutivo del OPLEV aduce dar



TEV-RAP46/2018

cumplimientoaloordenadoenlaSentenc¡aTEV-RAP-46/2018'se

ordena dar vista al partido actor con copias certificadas de dichas

documentales, para que un término de veinticuatro 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.

Lo anterior, dentro del plazo señalado, podrá remitirlo, primero al

correo electrónico secretario-general@teever'gob'mx, y

posteriormente enviarse por la vía más expedita a la dirección de

este Tribunal Electoral: calle Zempoala, número 28, fraccionamiento

Los Ángeles, Xalapa, Veracruz, C.P.91060.

Confundamentoenelartículo42,fracciónXXl,delReglamento

Interior de ese Tribunal Electoral, se instruye a la secretaria 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.

NOTIFiOUESE por oficio al partido actor, en el domicilio señalado

en esta ciudad capital, anexando las copias certificadas respectivas;

por oficio al Secretario Ejecutivo del OPLEV, 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 Magistra nstru , ante el Secretario de

Estudio y Cuenta que da fe.
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