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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a treinta y uno

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

393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

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

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RADIGACIÓN,

ADMISIÓN, CIERRE DE INSTRUCCIÓN 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 catorce horas con cincuenta minutos, la suscrita Actuaria la

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------
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DOS RECURSO DE APELACION.

EXPE DIENTE : TEV-RAP-3 0 12018

ACTOR: MORENA
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ
AUTORIDAD
SECRETAÚA
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ

RESPONSABLE:
EJECUTiVA DEL

PÚBUCO LoCAL
DEL ESTADO DE

XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, A TRETNTA Y UNO DE

MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO.

El Secretario Onofre García Salomé, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en el presente

asunto, con la documentación siguiente:

1. Acuerdo de turno de veinticinco de mayo del presente año,

emitido por el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral,

mediante el cual ordena la integración del expediente

identificado con Ia clave TEV-RAP-30|2OL8, y lo turna a la

ponencia del Magistrado Javier Hernández Hernández.

Al respecto, el Magistrado instructor, de conformidad con los

aftículos 368 y 369 del Código Electoral y el numeral 128 del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz;

Acuerda:

PRIMERO. Se tiene por recibido el expediente relativo al

Recurso de Apelación, TEV-RAP-3O I 2Ot8.

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos

369 del Código Electoral del Estado y t2B, fracción V del
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Reglamento Interior de este Tribunal, se radica en la

presente ponencia, el expediente de referencia para su

sustanciación.

TERCERO. En términos de los aftículos tt2, fracción Y y 367,

fracción V del código comicial de la entidad, se reconoce el

carácter de autoridad responsable a la Secretaría Ejecutiva

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz y

se le tiene rindiendo informe circunstanciado.

CUARTO. Se tiene reconocido como domicilio del actor para

oír y recibir notificaciones, de conformídad con el aftículo 362,

fracción I, inciso b) del Cód¡go Electoral para el Estado de

Veracruz, el señalado en su escrito de demanda, así como por

autorizadas a las personas que se mencionan en el mismo.

QUINTO. De conformidad con !o dispuesto por los artículos

362, 368 y 369 del Código Electoral para el Estado de Veracruz,

y toda vez que el escrito de demanda y sus anexos cumplen con

los requisitos de procedibilidad, se admite el Recurso de

Apelación promovido por Manuel Rafael Huerta Ladrón de

Guevara, en su carácter de Presidente del Comité Directivo

Estatal de Morena en Veracruz.

SEXTO. En términos de los numerales 359, 360,362, fracción I,

inciso g), 366, párrafo tercero, fracción IY y 367, fracción III

del Código Electoral, así como el 133 del Reglamento Interior

de este órgano jurisdiccional, se tienen por ofrecidas,

admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza

las pruebas que aporta la parte recurrente, así como también

las pruebas de la autoridad responsable.
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SÉPTIMO. Toda vez que ha quedado debidamente sustanciado

el expediente y al no existir prueba o diligencia pendiente 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

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

fin de someter a discusión del Pleno el proyecto de resolución.

NOTIFÍQUESE; por estrados a las partes y los demás

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

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

del Código Electoral de Veracruz; una vez realizadas las

notificaciones, agréguense las mismas a los autos para su

debida constancia.

Así o y firma el Magistrado Javier Hernández

nández rante del Tribunal Electoral d Veracruz, ante

el Secretari nofre ute y da fe.I
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