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

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPC¡ÓN

Y RADICACIÓN d¡cta¿o hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las veintitrés horas con treinta minutos del día en

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 del citado

proveído.- DOY FE.- - - 7'

CTUA

.//

LLA Núñez casruo.
THIBUNAL

ELECTORAL

OE YERACRUZ



§\{DOS

rnal Elcctoral de
Veracruz

RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: TEV-RAP-34/201 8

ACTOR:
VERAGRUZANA

UNIVERSIDAD

Xalapa-Enríguez, Verar)ruz de lgnacio de la Llave, a veinte de junio de

dos mil dieciocho.r

La Secretaria de Estudi,> y Cuenta, Mabel López Rivera, con fundamento

en los artículos 422,fra¡ción l, del Código Electoral y 58, fracciones ll, lll

y lX, del Reglamento nterior de este Tribunal, ambos del Estado de

Veracruz, da cuenta al ltlagistrado José Oliveros Ruiz, con:

a) El acuerdo de tlieciocho de junio, signado por el Magistrado

Presidente de estr: Tribunal Electoral, por el que turna a la Ponencia

a su cargo el e;<pediente de Recurso de Apelación TEV-RAP-

3412018, integrado con motivo de la demanda presentada por la

Universidad Verac,ruzana, por conducto de su Abogado General,

contra el acuerdo dictado por la Comisión de Quejas y Denuncias

del OPLEV, respe cto de la improcedencia de la solicitud de adoptar

medidas cautr>lares dentro del cuaderno auxiliar

CG/SE/CAMC IUY 1047 1201 8, solicitadas dentro del procedimiento

especial san(,ionador identificado con la clave

cG/s E/P ES/UV I 1 2t5 I 20 1 8.

VISTA la cuenta el ft/agi;trado instructor ACUERDA:

L Recepción y radicacirin. Con fundamento en los artículos 369, del Código

Electoral para el Estado, ,así como 37, fracción l, del Reglamento lnterior de

este órgano jurisdicciontrl, se tiene por recibido el expediente de cuenta'

1En adelante todas las fechas se r:Fer¡rán al año dos mil d¡eciocho, salvo aclaración d¡versa
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TEV-RAP-34/2018

Se radica, el Recurso de Apelación en la ponencia mi cargo

ll. Actor. Conforme a lo establecido en los artículos 355, fracción l, y 356,

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

actor a la Universidad Veracruzana, promoviendo por conducto de su

Aboga.do General.

lll. Domicilio del actor y personas autorizadas. Conforme al artículo 362,

fracción l, inciso b), del Código Electoral, se t¡ene por señalado, el domicilio

asentado en la demanda para oír y recibir notificaciones, asÍ como a las

personas autorizadas en el mismo para los efectos antes mencionados.

lV. tnforme circunstanciado del Consejo General del OPLEV. En

términos del artículo 367, del Código comicial, se tiene por rendido el informe

circunstanciado del Consejo General del OPLEV, por conducto del

Secretario Ejecutivo.

Así lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta que autoriza y da fe.

MAGI

g: o RUIZ

S CRETARIA DE ESTUDIO Y
CUENTA

TFIEffiLüH.E§.

Et"frffiT',iiii:íiü"

mE \i{:..1ü§UZ
.-

-'-'-":'; jil 2

MAB L E

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

en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artÍculos 387 y

393, del Código Electoral; 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz. Una vez realizadas las

notificaciones, agréguense las mismas a los autos para su debida

constancia.


