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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince 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 Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO RECEPCIÓN Y

RADICACIÓN dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLVEROS

RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las dieciocho horas con cincuenta minutos del

día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA dE

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

anexando copia de la citada determinaci DOY
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MORENA
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SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
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Xalapa-Enríquez, Veritcruz de lgnacio de la Llave, a quince de

mayo de dos mil dieciocho.

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

fundamento en los artículos 422, fracción l, 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:

IVORENA.

l. Recepción y radicarción. Con fundamento en los artículos 369'

del Código Electoral ¡rara el Estado' así como 37' fracción l' del

Reglamento lnterior cle este órganó jurisdiccional, se tiene por

recibido el exPediente de cuenta.

r En adelante OPLEV

a) El acuerdo de orce 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-

25t2018, integrado coll motivo de la demanda presentada por el

Partido Político MORENA, por conducto de su Presidente del Comité

Ejecutivo Estatal, en c,ontra del acuerdo dictado por el Secretario

Ejecutivo del OPLEV de cuatro de mayo, emitido dentro del

expediente CG/SE/PES/MORENA/075/2018, a través del cual se

determinó tener por no presentada la denuncia interpuesta por

Vista la cuenta el Magrstrado lnstructor, ACUERDA:
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TEV-RAP-25/2018

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

ll. Actor. Conforme a lo establecido en los artÍculos 3S5, fracción I y

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

tiene como actor al Partido Político MORENA, por conducto de su

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal.

f ll. 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 notiflcaciones,

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

antes mencionados.

lV. lnforme circunstanciado de la Secretaría Ejecutiva del OpLEV.

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

el informe circunstanciado de la Secretaría Ejecutiva del OpLEV, por

conducto de su titular.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; así

como, publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme

a los artículos 387 y 393, del Código Electoral, así como 145, 147 y

154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la secretaria
de Estudio y Cuenta que da fe.
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