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DE VERACRUZ

cÉDULA DE NonFtcActóN

RECURSO DE APELACION.

EXPEDI ENTE: TEV-RAP -2012018.

ACTOR: MORENA.

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de mayo

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 Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RADICACIÓN

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las dieciocho horas

con treinta minutos 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. DOY FE.-

ACTUARIA
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Tribunal Electoral de
Veracruz

RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: TEV-RAP-

20t2018.

ACTOR: MORENA

AUTOR]DAD RESPONSABLE:

CONSEJO GENERAL DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de mayo

de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con el acuerdo de esta misma fecha,

mediante el cual la Presidencia de este Tribunal Electoral, turna a

la ponencia a su cargo, elexpediente TEV-RAP-2012018, formado

con motivo del acuerdo de reencauzamiento y constancias anexas,

dictado por la Sala Superior delTribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación dentro del SUP-JRC-7112018 y su acumulado

SUP-JRC-7612018, en el cual, se señala, que sin prejuzgar sobre

la existencia de alguna causal de improcedencia del recurso de

apelación y conforme a las atribuciones, este Tribunal se deberá

pronunciar sobre el medio de impugnación.

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 delCódigo Electoral para el Estado de

Yeracruz; y 128, fracciones V y V, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA:
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TEV-RAP-20/201Ü.

PRIMERO. Recepción y radicación. Con fundamento en los

artículos 369, del Código Electoral para el Estado, así como 37'

fracción l, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, 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.

Se radica, en la ponencia a cargo del Magistrado instructor, el

Recurso «je Apelación al rubro indicado.

SEGUNDO. Actor. De conformidad con lo establecido en los

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

elEstadodeVeracruz,setienecomoactordelpresentemediode

impugnaciónalPartidoMORENA,atravésdesuPresidentedel

Comité Ejecutivo Estatal, Manuel Rafael Huerta Ladrón de

Guevara; y, por autorizado, para oír y recibir notificaciones' a los

profesionistas que señala en su escrito de demanda'

TERCERO. Autoridad responsable' Se tiene como autoridad

responsable al Consejo General del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz. Se queda a la espera de la remisión del

informe circunstanciado, asÍ como de los trámites y demás

constancias atinentes establecidas en los articulos 366 y 367 del

Código Electoral, requeridas mediante el acuerdo de turno del

presente medio de imPugnación'

NOTIFIQUESE. Por oficio a la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la FederaciÓn, en cumplimiento a su acuerdo

de fecha cuatro de mayo del presente año; y por estrados a las

partes y demás personas interesadas; así como en 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
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TEV-RAP-20/2018.

Así lo acordó y firma el tvlagistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de Estudio y

Cuenta, R

CONSTE.

osalba Herná ndez, quien auloriza Y da fe,
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