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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS
OFICINA DE ACTUARíA
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EXPEDIENTE: TEV-RAP -1912018.

ACTOR: PARTIDO POIíTICO
MOVIMIENTO CIUDADANO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
SECRETARíA EJECUTIVA
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚELICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al acuerdo de ACUERDO DE

RADICACIÓN dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las

dieciséis horas del día que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY

FE..

JORGE SEBASTIÁN M í¡¡ez GUEVARA.
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RECURSO DE APELACIÓN

TEV-RAP-

ACTOR: PARTIDO POLíTICO
MOVIMIENTO CIUDADANO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
SECRETARíR E¡ ECUTIVR OCI-
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de mayo

de dos mil dieciocho

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con el acuerdo de turno de seis de mayo

de la presente anualidad, mediante el cual la Presidencia de este

Tribunal Electoral, turna a la ponencia a su cargo, el expediente

TEV-RAP-19t2018.

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta para

que surta sus efectos legales conducentes.

SEGUNDO. 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, y documentación, los cuales se ordena

agregar al mismo para que surta los efectos legales conducentes.
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EXPEDIENTE:
19t2018.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; asÍ como 354, 355, 416

fracción XIV y 422 fracción I del Código Electoral para el Estado de

Veracruz, y 128, fracciones V y V, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA:



TEV-RAP-19/201 8.

Se radica, en la ponencia a cargo del Magistrado instructor' el

Recurso de Apelación al rubro indicado.

TERCERo.Actor.Deconformidadconloestablecidoenlos
artÍculos 355, fracción l, y 356, fracción l, del Código Electoral para

el Estado de Veracruz, se tiene como actor del presente medio de

impugnación al Partido Movimiento Ciudadano, a través de su

representante propietario, Juan Carlos Fernández Zulueta; y, por

autorizados, para oír y recibir notificaciones, a los profesionistas

que señala en su escrito de demanda.

CUARTO. Autoridad responsable. Se tiene como autoridad

responsable al secretaría Ejecutiva del organismo Público Local

Electoral de Veracruz; y rindiendo informe circunstanciado, de

conformidad con los artículos 366 y 367 del Código Electoral'

NOTIF|QUESE. Por estrados a las partes y demás personas

interesadas; asÍ como en la página de internet de este Tribunal

www.teever.gob.mx, con fundamento en lo previsto por el artÍculo

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz'

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo sigala Aguilar,

a a Secretaria de Estudio Yr en el presente asunto, nte I
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Cuenta, Mariana Portilla Rome tza y da fe, CONSTE.
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