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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve 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 ADMISIÓN,

CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

órgano jurisdiccional, siendo las diecinueve horas del día que se

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se frja en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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ACTOR: MORENA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve de mayo

de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar' en

su calidad de instructor, con la documentación siguiente:

Acuerdoderadicacióndefechasietedemayodelapresente

anualidad.

Oficio OPLEV/CG/09112018 e informe circunstanciado,

año.

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 422fracción ldelCódigo 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:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta para

que surta sus efectos legales.

SEGUNDo.AutoridadresponsabIe.Entérminosdelartículo367,

del Código comicial de la entidad, se tiene por rendido el informe
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signados por el Secretario Ejecutivo del Organismo Público

LocalElectoraldeVeracruz,desietedemayodelpresente
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circunstanc¡ado del Consejo General del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz.

TERCERO. Se admite la demanda del presente recurso de

apelación, quedando a la espera de los trámites correspondientes

a la publicitación del presente medio de impugnación'

CUARTO. Pruebas En relación con las pruebas ofrecidas por las

partes, se tienen por admitidas y desahogadas, de acuerdo a su

propia y especial naturaleza; en término de lo dispuesto por los

artÍculos 359, fracciones l, inciso c) y 360 del Código Electoral para

el Estado de Veracruz.

QUINTO. Toda vez que ha sido debidamente sustanciado el

Recurso de Apelación, y al no existir diligencias pendientes por

desahogar, se ordena el cierre de instrucción.

SEXTO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública prevista

por el artículo 372 del Código Local, en la que se habrá de discutir

y, en su caso, aprobar el proyecto de resolución respectivo.

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,
l)(

lnstructor en el presente asunt

Cuenta, Rosalba Hernández H
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