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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta 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 50, 147 y '154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RADICACIÓN,

ADMISIÓN, CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN diCtAdO

hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las diez horas con

treinta minutos del día 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 citada determinación. DOY FE.-
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RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE:
29t2018.

TEV-RAP-

ACTOR: PARTIDO POLiTICO

MORENA.

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

Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a treinta de

mayo de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar' en

su calidad de instructor con el acuerdo de turno de fecha veinte

de mayo de la presente anualidad, a través del cual turna a su

ponencia el expediente TEV-RAP-29t2O18, integrado con motivo

del recurso de apelación, interpuesto por el ciudadano Richard

Carbajal García quien se ostenta como representante propietario

del partido Morena ante el Consejo Distrital 26 con cabecera

en Cosoleacaque, Yeracruz; en contra del acuerdo

OPLEV/CG1 3912018; de treinta de abril de dos mil dieciocho'

emitido por el Consejo General del OPLEV, mediante el cual

resolvió el recurso de revisión identificado con la clave

cG/cD26/RRtOO2t2O18. En elcitado proveído, se le requiere al

actor para que señale domicilio para oir y recibir notificaciones

en la ciudad de XalaPa, Veracruz'

Asimismo, se da cuenta con el escrito de veintitrés de mayo de

este año, signado por Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara'

quien se ostenta como Presidente del Comité Ejecutivo Estatal



del Partido Morena, mediante el cual señala domicilio para oir y

recibir notificaciones en esta ciudad.

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 el 349,

fracción lll, 354, 355, 356, fracción ll, 358, 362, 369, 373, 374'

401, 402 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; y 58, fracción lll, 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 y

anexos, para que surtan sus efectos legales.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el recurso de

apelación de cuenta, en la ponencia del Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar.

TERCERO. Téngase al ciudadano Richard Carvajal García,

quien se ostenta como quien se ostenta como representante

propietario del partido Morena ante el Consejo Distrital 26 con

cabecera en Cosoleacaque, Veracruz, interponiendo recurso de

apelación en contra del acuerdo OPLEV/CG13912018, de treinta

de abril de dos mil dieciocho, emitido por el Consejo General del

OPLEV, mediante el cual resolvió el recurso de revisión

identificado con la clave CG/C D26lRRy0O2l201 8.

CUARTO. Téngase al Consejo General del Organismo Público

Local Electoral del Estado de Veracruz, como autoridad

responsable en ei presente recurso de apelación.



QUINTO. Se tiene por no cumplido el requerimiento efectuado

al promovente mediante auto de veinte de mayo actual.

SEXTO. No ha lugar a tener como domicilio del actor el que se

pretende en el escrito de cuenta, toda vez que no fue signado por

el aquí recurrente.

SEPTIMO. Se admite Ia demanda del presente recurso de

apelación.

OCTAVO. Toda vez que ha sido debidamente sustanciado el

presente recurso de apelación, al no existir diligencias

pendientes por desahogar, se ordena el cierre de instrucción.

NOVENO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública

prevista por el artículo 372 del invocado Código Electoral, con el

fin de someter a discusión del Pleno el presente proyecto de

resolución.

NOTIFÍOUESE. Por estrados a las partes y demás personas

interesadas, y hágase del conocimiento públlco en la página de

internet de este Tribunal Electoral www.teever. ob.mx , con

fundamento en los artÍculos 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto

Eduardo Sigala
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