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

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

393 del Código Electoraldel Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE ADMISIÓN,

CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y GITA A SESIÓN, dictado hoy, por et

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este

órgano jurisdiccional, siendo las doce horas del día 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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Tribunal Electoral de
Veracruz

RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE:
1112018.

TEV-RAP-

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veraroruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de

mayo de dos mil diecior:ho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con la documentación siguiente:

Original de oficio TSPLEV/CG/109N12018, signado por Hugo

Enrique Castro Berrnabé, Secretario Ejecutivo delOPLEV, de

catorce de mayo cle la presente anualidad.

Asimismo, se da cuenta con los oficios en copia certificada,

signados por Mitzi Torres Júarez, Titular de la Unidad Técnica del

Secretariado de nuever de abril del presente año; siendo los

siguientes:

. Oficio OPLEV/UTIS1116612018.

. Oficio OPLEV/UTISl116012018.

. Oficio OPLEV/U]'IS 11161 12018.

. Oficio OPLEV/UT1S1116212018.

. Oficio OPLEV/UTIS1116312018.

. Oficio OPLEV/UTIS1116412018.

. Oficio OPLEV/UTrSl116512018.

. Oficio OPLEV/UTSl1167 12018.

. Oficio OPLEV/UTS1116812018.
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TEV-RAP-11/2018.

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 354, 355, 416

fracción XIV 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. Agréguese a los autos la documentación de cuenta para

que surta sus efectos legales.

SEGUNDO. Actor. De conformidad con lo establecido en los

artículos 355, fracción I, y 356, fracción l, del Código Electoral para

el Estado de Veracruz, se tiene como actor del presente medio de

impugnación al Partido Acción Nacional, a través de José de Jesús

Mancha Alarcón, Presidente del Comité Directivo Estatal; y, por

autorizados, para oír y recibir notificaciones, a los profesionistas

que señala en su escrito de demanda.

TERCERO. Autoridad responsable. En términos del artículo 367,

del Código comicial de la entidad, se tiene por rendido el informe

circunstanciado del Consejo General del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz.

CUARTO. Se admite la demanda del presente recurso de

apelación.

QUINTO. Pruebas En relación con las pruebas ofrecidas por las

partes, se tienen por admitidas y desahogadas, de acuerdo a su

propia y especial naturaleza; en término de lo dispuesto por los

artículos 359, fracciones l, inciso c)y 360 del Código Electoral para

el Estado de Veracruz.

SEXTO. Toda vez que ha sido debidamente sustanciado el

Recurso de Apelación, y al no existir diligencias pendientes por

desahogar, se ordena el cierre de instrucción.
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TEV-RAP-11/20'18.

SÉPTIMO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública prevista

por el artículo 372 del Código Local, en la que se habrá de discutir

y, en su caso, aprobar el proyecto de resolución respectivo.

NOTIFíQUESE. Por es¡trados a las partes y demás personas

interesadas; así como r:n la página de internet de este Tribunal

www.teever.gob.mx, con fundamento en lo previsto por el artículo

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el l\rtagistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el present,e asunto, ante el Secretario de Estudio y

Emmanuel Pérr oza quien autoriza y da fe,Cuenta,
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