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ACTOR:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

PARTIDO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
COMISIÓN DE QUEJAS Y
DENUNCIAS DEL ORGANISMO
PIJBLICO LOCAL ELECTORAL DE
VERACRUZ.

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 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RADICACIÓN

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLVEROS RUIZ, integrante de

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

las veintidós horas con treinta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo 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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RECURSO DE APELACION

EXPEDIENTE: TEV-RAP -1 41201 8

ACTOR:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

PARTIDO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
COIVISIÓN DE QUEJAS Y

DENUNCIAS DEL ORGANISN/O
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE
VERACRUZ

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

abril de dos mil dieciocho.l

La Secretaria de Estudio y Cuenta, tVabel López Rivera, con

fundamento en los artÍculos 422, fracción l, del Codigo Electoral y 58,

fracciones ll, lll y lX del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos

del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado José Oliveros

Ruiz, con:

a) El acuerdo de veintiuno de abril, signado por el lVlagistrado

Presidente de este Tribunal Electoral, por el que turna a la

Ponencia a su cargo el expediente de Recurso de Apelación

TEV-RAP-14t2018, integrado con motivo de la demanda

presentada por el Partido Revolucionario lnstitucional, por

conducto de su representante suplente ante el Consejo General

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz2, contra el

acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del OPLEV'

respecto de la improcedencia de la solicitud de adoptar

medidas cautelares dentro del cuaderno auxiliar

CG/SE/CAtVl CtPRllOl2tzO18, solicitadas dentro del

procedimiento especial sancionador identificado con la clave

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán al año dos mil d¡eciocho, salvo aclarac¡ón diversa

'zEn adelante oPLEV. I
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VISTA la cuenta el lVlagistrado instructor ACUERDA:

l. Recepción y radicación. Con fundamento en los artículos 369, del

Código Electoral para el Estado, así como 37, fracción l, del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se tiene por recibido

el expediente de cuenta.

Se radica, el Recurso de Apelación en la ponencia mi cargo.

ll. Actor. Conforme a lo establecido en los articulos 355, fracción l, y

356, fracción l, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se

tiene como actor al Partido Revolucionario lnstitucional, promoviendo

por conducto de su representante suplente ante el Consejo General

delOPLEV.

lll. Domicilio del actor y personas autorizadas. Conforme al artículo

362, fracción l, inciso b), del Código Electoral, se tiene por señalado, el

domicilio asentado en la demanda para oír y recibir notificaciones, asÍ

como a las personas autorizadas en el mismo para los efectos antes

mencionados.

lV. lnforme circunstanciado del Consejo General del OPLEV. En

términos del artículo 367, del Código comicial, se tiene por rendido el

informe circunstanciado del Consejo General del OPLEV, por

conducto del Secretario Eiecutivo.

TEV-RAP-14/2018

NOTIF|QUESE, por estrados a las partes y demás interesados, así

como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artÍculos 387 y 393, del Código Electoral; 147 y 154, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz. Una



$r¡ll)os

TEV-RAP-14/2018

vez realizadas las notificaciones, agréguense las mismas a los autos

para su debida constancia.

Así lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la secretaria

de Estudio y Cuenta que autoriza y da fe.

MA STRADO

¡Nluuü

JOSE O E

$!
M,

RETARIA DE ESTUDIO Y

CUENTA

Tribunal Electoral de
Veracfuz

TRIBI¡NAI @",eeo6r.
ETECT{IRAUúABE L- Lo P Ez RIvERA

1-lF !,FRACRI¡7

3


