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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintidós 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 aIACUERDO DE RADICACIÓN,

CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN dictado hoy, por el

Magistrado Javier Hernández Hernández, integrante de este

órgano jurisdiccional, siendo las veintiuna 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 cop
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§$lDo§ RE,CURSO DE APELACION.

EXIPEDI E NTE : TEV-RAP-24 I 2018.

ACI'OR: PARTIDO DE l-A

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA1.

AU]'ORIDAD RESPONSABLE:
COIIIISIÓN DE QUEJAS Y

DEN1UNCIAS DEL ORGANISMO
PÚBLICo LocAL ELECToRAL DEL
EST.ADO DE VERACRUZ2.

PONENTE: JAVIER HERNÁNDEZ
HER.NÁNDEZ.

Xalapa de Enríquez, Yeracruz, veintidós de mayo dos

mildieciocho.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernánrdez, instructor en el presente

asunto, con el acuerdo de turno de once de mayo del

presente año, emitido por el Magistrado Presidente de este

Tribunal Electoral, mediante e:l cual, se ordena la integración

del expediente identificado cc,n la clave TEV-RAP-? 12OL8.

Al respecto, el Magistrado instructor, de conformidad a los

a¡tículos 354,362 fracción l, y 422 del Código Electoral y el

numeral 128 del Reglamento l.nterior delTribunal Electoral de

Veracruz; Acuerda:

PRIMERO. Se tiene por reicibida la documentación de

cuenta, agréguese al expediente para que surta sus efectos

r Por conducto de Fredy Marcos Valor, repres':ntante propietario ante e¡ Consejo General del
Organismo Público Local Electoral de Veracnr::.

']En adelante la responsable.
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legales conducentes.

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los

aftículos 369, del Código Electoral del Estado y 128, fracción

V, del Reglamento Interior de este Tribunal, se radica en la

presente ponencia, el expediente de referencia para su

sustanciación.

TERCERO. Toda vez que el escrito del recurso y anexos

cumple con los requisitos de procedibilidad que la legislación

dispone; se admite el Recurso de Apelación promovido por

Fredy Marcos Valor, representante propietario del PRD ante el

Consejo General del OPLEV.

CUARTO. Se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones del actor, el que indica en su demanda, así

como reconocidas a las personas autorizadas para tal efecto.

QUINTO. Se tiene como autoridad responsable a la

Comisión de Quejas y Denuncias del OPLEV, quien rindiera su

informe circunstanciado en tiempo y forma a través del

Secretario Ejecutivo.

SEXTO. Con base en lo dispuesto por los numerales 359, 360

y 362 fracción I, inciso g) del Código de la materia, se tienen

por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia

naturaleza las pruebas que menciona el promovente en su

escrito de demanda, cuya valoración se realizará en el

momento procesal opoltuno, así como las pruebas remitidas

por la responsable.
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SÉpf¡UO. Al quedar rlebidamente substanciado el

expediente y no existir pru€rbas o diligencias pendientes de

desahogar, se declara cerrada la instrucción y se procede

a la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

OCTAVO. 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 respeeivo.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás

interesados, en la página de internet de este Tribunal, en

concordancia con lo señaladcr por los artículos 354,387 y 393

del Código Electoral de Veracruz.

Así I cordó v rma el M
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