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EXPEDIENTE: TEV-RAP 412018.

ACTOR: PARTIDO MORENA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
oRGANISMo PÚBLICo LocAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

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

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 de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN,

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las dieciocho horas con treinta 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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RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE : TEV-RAP-04/20 18.

ACTOR: Partido MORENA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
Organismo Público Local Electoral de
Veracruz.

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a doce de marzo de dos mil

dieciocho.l

El Secretario José Antonio Hernández Huesca, da cuenta al Magistrado

José Oliveros Ruiz, con las actuaciones del expediente en que se actúa

y con la documentación siguiente:

2. Oficio OPLEV/D2/395/2018 signado por el Director de Asuntos

Jurídicos del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,2 recibido el

día de ayer en la oficialía de paftes de este Tribunal Electoral, por el

cual remite copia certificada de las constancias de notificación realizada

al Partido MORENA a través de su representante y autorizado, respecto

del acuerdo por el cual ese organismo electoral se pronunció sobre su

solicitud de medidas cautelares en el Procedimiento Especial

Sancionador con expediente CG/SE/PES/MORENA/012 /20t8 y cuaderno

de medidas cautelares con expediente

CG/SE/CAMC/MORENA/OO5/20 18.

VISTA la cuenta, con fundamento en los artículos 66, aparbado B, de la

Constitución PolÍtica del Estado de Veracruz, 349, fracción I, inciso b),

354,367 y 369, del Código Electoral de Veracruz, se ACUERDA:

1 En lo sucesivo, las fechas que se refieran corresponderán al año 2018, salvo
expresión en contrario.
2 En adelante también se referirá como OPLEV.

1. Acuerdo mediante el cual el Magistrado Presidente de este Tribunal

Electoral, integró el expediente TEV-RAP-O4l20t,8,lo registró en el

libro de gobierno y se turnó para su análisis correspondiente a la

ponencia del suscrito Magistrado José Oliveros Ruiz.



TEV-RAP-04/2018

PRIMERO. Se radica el Recurso de Apelación con expediente TEV-

RAP-04/2018, en la ponencia del Magistrado José Oliveros Ruiz.

SEGUNDO. Téngase al PaÉido MORENA a través de su Presidente

del Comité Directivo Estatal en Veracruz, promoviendo Recurso de

Apelación en contra de la omisión del oPLEV respecto de su solicitud de

medidas cautelares en el Procedimiento Especial Sancionador con

expediente CG/SE/PES/MORENA/o 12120 18.

TERCERO. Se tiene por rendido el Informe Circunstanciado por

parte de la autoridad responsable.

CUARTO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones

del partido recurrente en esta ciudad y por autorizados para esos

efectos, los que indica en su escrito inicial de demanda.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; con

fundamento en lo previsto por el artículo 387 del código Electoral de

Veracruz.

MA ST

U\\\D
0s

JOSE O R

r!

*,
$lt

TRI

ELECTORAL

DE VERAGRUZ

(

2

ANDEZ HU

QUINTO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta remitida

por el Director de Asuntos Jurídicos del OPLEV, la que se ordena

agregar al expediente en que se actúa y surta los efectos legales

procedentes.

Así lo acordó y firma el Magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz,

José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.


