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TRIBUNAL ELECTORAL OE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUEROOS

RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: TEV-RAP 4412018.

ACTOR: PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AUTOR¡DAD
SECRETARíA
OPLEV.

RESPONSABLE:
EJECUTIVA DEL

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dieciocho de

julio de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 354 y 387

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en.relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RADICACIÓN, ADMISIÓN, CIERRE DE

!NSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN dictado hoy, por et Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecinueve horas 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 de la determinación referida. DOY FE.-
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CÉDULA DE NOTIFIcAcIÓN
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EXPEDIENTE : TEV-RAP-44/201 8.

ACTOR:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

PARTIDO

AUTORIDAD
SECRETARÍA
OPLEV.

RESPONSABLE:
EJECUTIVA DEL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciocho de julio

de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al firlagistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

a) Acuerdo de once de julio de la presente anualidad, mediante el cual

la Presidencia de este Tribunal Electoral, turna a la ponencia a su

cargo, el expediente TEV-RAP-44/2018, formado con motivo del

recurso de apelación interpuesto por Raúl Cueyactle Núñez, en su

calidad de representante propietario del Partido Revolucionario

lnstitucional ante el Consejo Distrital 22 del OPLEV, en contra de la

omisión de haber sido emplazado a la audiencia de pruebas y

alegatos prevista en el numeral 341 del Código Electoral Local, dentro

del Procedimiento Especial Sancionador número

CGISEICD22/PES/PRU130/2018 y su acumulado

cG/sE/PES/PR¡/l 9l /201 8.

b) Oficio OPLEV/SE/45O4Nlll2O18, de doce de julio del presente año,

a través del cual remite copia certificada de lo siguiente:

1. Circular número 111, slgnada por el Secretario Ejecutivo del

OPLEV.

2. Oficio OPLEV/SE/446112018, signado por el Secretario

Ejecutivo del OPLEV.

3. Oficio OPLEV/DEAJt353ONlll2O18, signado por Javier

Covarrubias Velázquez, Director Ejecutivo de Asuntos jurídicos

delOPLEV.
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4. Oficio OPLEV/SE/4471N1112018, signado por el Secretario

Ejecutivo del OPLEV.

5. Oficio OPLEVICD22IO3712O18, signado por el Secretario

Ejecutivo del OPLEV'

6. Oficio OPLEV/DEAJ/35664/|l/2018, signado

Covarrubias Velázquez, Director Ejecutivo

Jurídicos del OPLEV'

por Javier

de Asuntos

c) oficio oPLEV/SE/4566^/ll/20,t8, recibido en la oficialía de Partes

de este Tribunal el dieciséis de julio del presente año' signado por el

secretario Ejecutivo del oPLEV, a través del cual rem¡te constancias

de notificación realizadas a Raúl Cueyactle NÚñez'

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 349 fracción l,

inciso b), 354, 369, 355, 416 fracción XIY y 422 fracción I del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; y 128, fracciones V y V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en los artículos 369' del

Código Electoral para el Estado, asÍ como 37, fracción l, del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdicciona,i, se tiene por

recibido el expediente, así como el acuerdo y documentación de

cuenta, los cuales se ordena agregar al mismo para que surta los

efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Se radica, en la ponencia a cargo del Magistrado

¡nstructor, el Recurso de Apelación al rubro indicado.

TERCERO. Actor. De conformidad con lo establecido en los artículos

355, fracción l, y 356, fracción l, del Código Electoral para el Estado

de Veracruz, téngase a Raúl Cueyactle Núñez, en su calidad de

Representante del Partido Revolucionario lnstitucional, ante el

Consejo Distrital número 22, con sede en Zongolica, Veracruz,

presentando recurso de apelación a fin de impugnar la omisión por
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parte de la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, de emplazarlo a

audiencia de pruebas y alegatos, dentro del Procedimiento Especial

Sancionador número CG/SE/CD22lPES/PRl/130/2018 y su

acumulado CG/SE/PES/PRl/1 91 /201 8.

CUARTO. Autoridad responsable' Se tiene como autoridad

responsable a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, a la cual se le tiene

rindiendo informe circunstanciado, así como los demás trámites

atinentes establecidos en los artículos 366 y 367 del código Electoral.

QUINTO. Se admite la demanda del presente Recurso de Apelación;

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.

SÉPTIMO. Se cita a las partes a la prÓxima sesión pública, en la que

se habrá de discutir, y en su caso aprobar el proyecto de resolución

respectivo.

NOTIFíQUESE. 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.

Así lo acordó y firma el

Sigala Aguilar, ante el

quien actúa. DOY FE.

tructor, Roberto Eduardo

I Arenas Camarillo, con

IV

TRIBUNAI
EI.THOffiAI.

OE UERACRUZ

3


