
'w TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARÍA

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NonFrcAc¡óN

REcuRso oe apellclót¡.

EXPEDI ENTE: TEV-RAP 451201 8

AGTOR: PARTIDO
ECOLOGISTA DE MEXICO

VERDE

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
SECRETARíA
PLANEACIÓN
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
GENERAL DEL
PÚBLICO LOCAL

DE VERACRUZ Y
DE FINANZAS Y
DEL ESTADO DE

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a diecisiete de

julio de dos mil dieciocho con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, én relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN Y

CITA A SESIÓN dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández

Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veintidós horas. la suscrita

ACIUATiA IA NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en ios ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.

DOY FE.-

CHIRIN

TRIBUNAL

ELECTORAL

E

AR!A N

il VERACRUZ

<=-



$\¡lDo§ RECURSO DE APELACIóN.
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ACTOR: PARTIDO VERDE
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSÜO GENERAL DEL

ORGANISMO PUBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE

VERACRUZ Y SECRETAÚA DE

FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL

ESTADO DE VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz, a diecisiete de julio dos mil dieciocho.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta al Magistrado

Javier Hernánde:¡ Hernández, con el acuerdo de quince de

julio del año en cu'so, dictado por el Magistrado Presidente de

este Tribunal Electr¡ral de Veracruz, por medio del cual ordenó

integrar el expedie:nte TEV-RAP-4S|2OLB y turnarlo a esta

ponencia.

Al respecto, el Mag:;trado instructor, Acuerda:

PRIMERO. Téngirse por recibida la documentación de

cuenta, misma q Je se ordena agregar a los autos del

expediente en que :;e actúa, para que obren como en derecho

corresponda.

SEGUNDO. Se raclica el recurso de apelación de cuenta, en la

ponencia a su carg().

1A través de Serg¡o Gerardo l\4artínez Ruiz en su carácter de representante propietario de dicho
partido ante el consejo general del OrBanismo Público Local Electoral de Veracruz.
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TERCERO. Se tiene como domicilio para oír y recibir

notiflcaciones del actor, el que indica en su demanda y por

autorizados para esos efectos a los que señala.

QUINTO. Se cita a sesión pública, en la que se habrá de

analizar, discutir y en su caso, aprobar el proyecto de

resolución respectivo.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las paftes y demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 330, 387 y 393

del Código Electoral de Veracruz.

ma el Magistrado instructor en este asuntoAs lo acordó y fir

vier Herná Hernán ante la Secretaria Erika
¡i

arcía Pérez, quien a ste,
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CUARTO. Se tiene como autoridades responsables al

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del

Estado de Veracruz y a la Secretaría de Finanzas y Planeación

del Estado de Veracruz; siendo que por cuanto al OPLEV se le

tiene por rendido informe circunstanciado en sus términos'


