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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a doce de

matzo de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RADICACIÓN Y CITA A SESIÓN dictado hoy, por el

Magistrado Javier Hernández Hernández, integrante de este

Tribunal Electoral, en el expediente al rubro indicado, siendo las

catorce horas con cincuenta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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XALAPA-ENnÍQUEZ, VERACRUZ, A DOCE DE MAR;ZO DE DOS

MIL DIECIOCHO.

El Secretario Ángel Noguerón Hernández, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, con la siguiente documentación:

1. Acuerdo de seis de marzo de dos mil dieciocho, dictado por el

Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,

por medio del cual ordenó integrar el expediente TEV-RAP-

3l2OL8 y turnarlo a la ponencia a cargo del Magistrado

Javier Hernández Hernández, para que en su calidad de

ponente revise las constancias y de encontrarse debidamente

integrado, emita el acuerdo de recepción y admisión o, en su

defecto, haga los requerimientos necesarios, para que se

resuelva lo conducente en términos de lo establecido en el

Código de la materia.

2. Oficio número OPLEV/SE/O9zzlIlllz}lB de fecha ocho de

mazo de este año, signado por el Secretario Ejecutivo del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, mediante el cual

remite el acuerdo emitido por la Comisión de Quejas y

Denuncias, mediante el cual se determina desechar la solicitud

l Por conducto de Manuel Rafael Huerta Ladron de Guevara, Presidente del
Comité Ejecutivo Estatal de dicho partido.
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RECURSO DE APELACIóN.

EXPEDIENTE: TEV-RAP-3 120t8.

ACTOR: PARTIDO POÚNCO

MORENAl.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

ORGANISMO PÚBUCO LOCAL

ELECTORAL DE VERACRUZ.



TEV-RAP-3/2018

Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 367 y 368 del

Código Electoral de Veracruz y 128, fracción V, del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 369 del

Código Electoral del Estado y 128, fracción V del Reglamento Interior

de este Tribunal, se radica en la ponencia a mi cargo, el expediente

de referencia para su sustanciación.

SEGUNDO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, la cual

se ordena agregar al expediente, para que obren como en derecho

corresponda.

CUARTO. Se tiene como autoridad responsable al Organismo

Público Local Electoral de Veracruz; asimismo, rindiendo su informe

circunstanciado.

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

por el artículo 372 del invocado Código Electoral, con el fln de someter

a discusión del Pleno el proyecto de resolución.
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de medidas cautelareg solicitadas por el partido Político

Morena.

3. Oficio número OPL llCGl23l20I8, de fecha diez de mazo de

la presente anualidad, signado por el Secretario Ejecutivo del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, mediante el cual

remite informe circunstanciado y demás documentación

atinente.

TERCERO. Como lo solicita la parte actora en su recurso, se le tiene

por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que

cita en su escrito de demanda. Así como autorizadas a las personas

señaladas en su escrito de demanda, de conformidad con el artículo

362, fracción I, inciso b), del Código Electoral para el Estado de

Veracruz.
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NOTIFIQUESE por estrados a las partes y a los demás interesados,

con fundamento en lo previsto por los artículos 354, 387 y 393 del

Código Electoral y 145, t47 y 154 del Reglamento Interior delTribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz; una vez realizadas las

notificaciones, agréguense las mismas a los autos para su debida

constancia.

Así, lo a v el Magistrado instructor en este asu

He ndez Herná é2, integrante del Tribunal lde
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