
CEDULA DE NOTIFICAClON
TRIBUNAL ELECTORAL

OE VERACRUZ

RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: TEV-RAP-36/200 1 8.

AGTOR: PARTIDO POLíTICO
MORENA.

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco de

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

393 del Código Electoraldel 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

RADlcAclÓN, ADMISIÓN Y clTA A SEslÓN dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

órgano jurisdiccional, siendo las dieciocho horas 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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RECURSO DE APELAClÓN.

EXPEDIENTE : TEV-RAP-361201 I

ACTOR:
IUORENA.

PARTIDO POLiTICO
}UNAL EtECTORAt

DE VERACRUZ

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

Xalapa-Enríquez, Veracnz de lgnacio de la Llave; veinticinco de junio de

dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad

de instructor, con el acuerrdo de veintidós de junio de este año, a través del

cual la Presidencia de r:ste Tribunal, turna a la ponencia a su cargo el

expediente TEV-RAP-36/2018, integrado con motivo del recurso de

apelación, promovido por Guillermo Fernández Sánchez, ostentándose

como Representante propietario del Partido Político MORENA, ante el

Consejo Distrital número '10 del lnstituto Nacional Electoral con cabecera en

Xalapa, Veracruz, en contra del acuerdo de fecha catorce de junio del

presente año, dictado ¡ror la Comisión de Quejas y Denuncias del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, mediante el cual declara

improcedente la solicitu,l de adoptar medidas cautelares, dentro del

Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave

CG/SE/PES/MORENA/15,4/2018, del que derivó el Cuaderno Auxiliar

CG/SE/CAMC/MORENA./05512018, a efecto de acordar lo procedente.

Con fundamento en lo disrpuesto por los artículos 66, Apartado B, párrafos

primero, segundo y tercero de la Constitución Política del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave; asi como 369, 373 y 416 fracción XIV del

Código Electoral para erl Estado de Veracruz; y 58, fracción lll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave, SE AtIUERDA:

PRIMERO. Agréguense,a los autos la documentación de cuenta, para que

surta los efectos legales c:omo corresponda.

SEGUNDO. Con fundarnr-'nto en los artículos 37, fracción I y 128, fracción

V, del Reglamento lntericr del Tribunal Electoral de Veracruz, se tiene por
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rec¡bido el expediente y se rad¡ca en la ponencia del Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, para su sustanciación y resolución'

TERCERO. Conforme a los artículos 355, fracción l, y 356' fracción l' del

Código Electoral, téngase como actor al Partido Político MORENA' por

conductodequienseostentacomosurepresentante'anteelConsejo

Distrital número 10, del lnstituto Nacional Electoral con cabecera en xalapa,

Veracruz; y, por autorizados, para oir y recibir notificaciones' a las personas

que señala en su escrito de demanda.

cUARTo.Setienea|aresponsable,dandocumplimientoaloestablecido

en los artículos 366 y 367, del código comicial de la entidad'

QUINTO.SeadmitelademandadelpresentedelRecursodeApelación;

asimismo se tienen por admitidas las pruebas del actor y desahogadas por

su propia y esPecial naturaleza.

sExTo. Al haber sido debidamente sustanciado el Recurso de Apelación y

al no existir diligencias pendientes por desahogar, se ordena el cierre de

instrucción.

NOTIFIQUESE. Por estrados a las partes y demás interesados' con

fundamento en lo previsto por el artículo 387 y 393 del Código Electoral del

Estado de Veracruz.

Asi lo acordó Y firma el Mag istrado uctor Roberto Eduardo Sigala

Aguilar ante el Licenciado J lo, n n

quien actúa. DOY FE. ..:J
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SÉPTIMO. Se cita a las partes a la próxima sesión públ¡ca, en la que se

habrá de discutir, y en su caso aprobarel proyecto de resolución respectivo'


