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EXPEDI ENTE : TEV-RAP -221201 8.

ACTOR: MORENA.

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 Electoraldel Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RADICACIÓN,

ADMISIÓN, CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN diCtAdO

hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lntegrante de este órgano jurisdiccional, siendo las diecinueve horas

del día que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA mediante

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.'

f

EL§,,üf&ffiAL

BE YTRñCNUZ



s.

,.

.q

Tribunal Electoral de
Veracruz

RECURSO DE APELAC]ON

EXPEDIENTE:
22t2018.

formado con motivo del

constancias anexas, dictado

TEV-RAP-

acuerdo de

por la Sala

ACTOR: MORENA.

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

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

de dos mil dieciocl'ro.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar' en

su calidad de instructor, con el acuerdo de ocho 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.2212018,

reencauzamiento Y

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación'

dictado el siete de mayo dentro del SUP-JRC-7712018 y su

acumulado SUP-JRC-78 t2018, en el cual, se señala' que sin

prejuzgar sobre la existencia de alguna causal de improcedencia

del recurso de apelación y conforme sus atribuciones' este Tribunal

se deberá pronunciar sobre el medio de impugnación'

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. Recepción y radicación' Con fundamento en los

artÍculos 369, del Código Electoral para el Estado' asÍ como 37'
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TEV-RAP-22/2018.

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

Recurso de Apelación al rubro indicado,

SEGUNDO. Actor. De conformidad con lo establecido en los

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 MORENA, a través de su Representante

propietaria ante el Consejo General del Organismo Público Local

Electoral, Leslie Mónica Garibo Puga; y, por autorizados, para oír y

recibir notificaciones, a los profesionistas que señala en su escrito

de demanda.

TERCERO. Autoridad responsable. Se tiene como autoridad

responsable al Consejo General del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz, al cual se tiene rindiendo informe

circunstanciado, así como los demás trámites atinentes

establecidos en los artículos 366 y 367 del Código Electoral.

CUARTO. Se admite la demanda del presente recurso de

apelación.

QUINTO. 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.

SEXTO. 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.
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fracción l, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se

tiene por recibido el expediente, así como el acuerdo y

documentación de cuenta, los cuales se ordena agregar al mismo

para que surta los efectos legales conducentes.



rBv-RAP-2212018.

SÉPIMO. 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.

NOTIFíQUESE. 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 acord

lnstructor e

Cuenta, Ro

CONSTE.

ó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

n el presente asunto, ante la Secretaria de Estudio y

salba H ez, quien autoriza Y da fe,

?
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