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

de abril de dos mil dieciocho con fundamento en los artículos 387 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 AGUERDO DE ADMIS!ÓN,

CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y clTA A SESIÓN dictado hov, por el

Magistrado Javier Hernández Hernández, integrante de este órgano

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

horas,la suscrita Actuaria la NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE
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ACTOR: PARTIDO
MORENAl

POUilCO

AUTORIDAD
CONSE]O
ORGANISMO
ELECTORAL

VERACRUZ.

RESPONSABLE:
GENERAL DEL
PÚBLICo LoCAL

DEL ESTADO DE

XAIAPA-ENÚQUE¿ VERACRUZ, A VETNTTCTNCO DE

ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO

Al respecto, el Magistrado instructor, de conformidad con los

artículos 367 y 368 del Código Electoral y el numeral 128 del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz;

Acuelda:

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos

362, 367 y 369, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz, y toda vez que el escrito del recurso y sus anexos

cumplen con los requisitos de procedibilidad, se admite el

Recurso de Apelación promovido por Leslie Mónica Garibo Puga,

en su calidad de Representante Propietaria del partido Morena

ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral

del Estado de Veracruz.

1 Por conducto de su Representante Propietaria ante el Consejo General del Organismo
Públ¡co Local Electoral del Estado de Veracruz, Leslie Mónica Garibo Puga.
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RECURSO DE APELACIóN.

El Secretario Onof¡e García Salomé, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en el presente

asunto, con el estado que guardan los autos del presente

expediente:
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SEGUNDO. En términos de los numerales 359, 360, 362,

fracción I, inciso g), 366, párrafo tercero, fracción IY y 367,

fracción III del Codigo Electoral, así como el 133 del

Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, se tienen

por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y

especial naturaleza las pruebas que apofta la parte recurrente,

así como también las pruebas de la autoridad responsable, el

tercero interesado y las recabadas por este Tribunal.

TERCERO. Toda vez que ha quedado debidamente sustanciado

el expediente y al no existir prueba o diligencia pendiente de

desahogar, se declara cerrada la instrucción y se procede a

la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

NOTIFÍQUESE; por estrados a las paftes y los demás

interesados, y en la página de internet de este Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 354, 387 y 393

del Código Electoral de Veracruz; una vez realizadas las

notificaciones, agréguense las mismas a los autos para su

debida constancia.
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CUARTO. Se cita a las paftes a la próxima sesión pública

prevista por el artículo 372 del invocado Código Electoral, con el

fin de someter a discusión del Pleno el proyecto de resolución.
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