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SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

GÉDULA DE NOTIFIcAc!ÓN

RECURSO DE APELAC!ÓN.

ACTOR: PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL.

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

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

mayo 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 del

Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo

ordenado en el ACUERDO DE RADIGACIÓN dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este Tribunal

Electoral, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciocho horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia delacuerdo citado. DOY FE.--------..-
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ACTOR:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

PARTIDO

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dos de mayo

de dos mildieciocho.l

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

fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código 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:

I En adelante todas las fechas se referirán al año dos m¡l d¡ec¡ocho, salvo aclaración d¡versa.
2 En lo posterior PRl.
3 En adelante OPLEV.

7

a) El acuerdo de uno de mayo, signado por el Magistrado

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

Ponencia a su cargo el expediente de Recurso de Apelación

TEV-RAP-18I2O18, integrado con motivo de la demanda

presentada por el Partido Revolucionario lnstitucional2, por

conducto de su representante suplente ante el Consejo General

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz3, contra el

acuerdo dictado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV de

veintitrés de abril, emitido dentro del expediente identificado

con la clave CG/SE/PES/PR|/06412018, a través del cual se

determinó desechar de plano la denunciada presentada por el

PRI.



TEV-RAP-18/2018

VISTA la cuenta el Magistrado instructor ACUERDA:

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

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

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se tiene por recibido

el expediente de cuenta.

ll. Actor. Conforme a lo establecido en los artículos 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 la persona autorizada en el mismo para los efectos antes

mencionados.

lV. lnforme circunstanciado del Gonsejo 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 Ejecutivo.

NOTIFíQUESE, 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; 145, 147 y 154, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz. Una vez realizadas las notificaciones, agréguense las

mismas a los autos para su debida constancia.

2

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