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En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de junio

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

dieciocho horas con cuarenta minutos del día que se actúa, el

suscrito Actuario 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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Tribunal Electoral de
Veracruz

RECURSO DE APELACION

EXPEDIENTE:
32t2018.

TEV-RAP-

ACTOR: AYUNTAMIENTO DE
ORIZABA, VERACRUZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
COMISIÓN DE QUEJAS Y
DENUNCIAS DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL
DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de junio

de dos mil diec¡ocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con el acuerdo de dos de junio de la

presente anualidad, mediante el cual la Presidencia de este

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

TEV-RAP-3212018, formado con motivo del recurso de apelación

interpuesto por María lsabel Meneses Guzmán, quien se ostenta

como Apoderada Legal del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, en

contra del Acuerdo de veintitrés de mayo del presente año, emitido

por la Comisión de Quejas y Denuncias del Organismo Público

Electoral de Veracruz.

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 Interior del

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

ACUERDA:

PRIMERO. Recepción y radicacíón. Con fundamento en los

artículos 369, del Código Electoral para el Estado, así como 37,

fracción I, del Reglamento lnter¡or de este órgano jurisdiccional, se
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tiene por recibido el expediente, así como el acuerdo y

documentación de cuenta, los cuales se ordena agregar al mismo

para que surta ros efectos legales conducentes.

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

Recurso de Apelación al rubro indicado.

SEGUNDO. Actor. Se tiene como actor del presente medio de

impugnación al Ayuntamiento de Orizaba, a través de su

Apoderada Legal.

TERCERO. Autoridad responsable. Se tiene como autoridad

responsable al Comisión de Quejas y Denuncias del Organismo

Público Electoral de Veracruz, la cual se le tiene rindiendo informe

circunstanciado, así como los demás trámites atinentes

establecidos en los artÍculos 366 y 367 del Código Electoral.

NOIF¡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,

lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de Estudio y

Cuenta, Rosalba Hernández Herná uien autoriza y da fe,
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