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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veinte de

junio 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 del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RADICACIÓN, ADMISIÓN, CIERRE DE

INSTRUCGIÓN Y clTA A SESIÓN, dictado hoy, por el Magistrado

JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecisiete horas con treinta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

!NTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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DEL ESTADO DE

xALApA-ENnÍqUr:2, VERACRUZ, A VETNTE DE JUNIO DE

DOS MIL DIECIOCHO.

1. Acuerdo de tulno de catorce de junio del presente año,

emitido por el Magir;trado Presidente de este Tribunal Electoral,

mediante el cua ordena la integración del expediente

identificado con la clave TEV-RAP-3312OL8, y lo turna a la

ponencia del Magisrcdo Javier Hernández Hernández.

2. Certificación de rJiecinueve de junio, mediante la cual se hace

constar que no se recibió escr¡to o promoción donde se advierta

manifestación algula del actor, en relación a proporcionar un

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad sede.

Al respecto, el Magistrado instructor, de conformidad con los

artículos 368 y 36Í) del Código Electoral y el numeral 128 del

Reglamento Intenc¡r del Tribunal Electoral de Veracruz;

Acuerda:

PRIMERO. Se tiene por recibido el expediente relativo al

RECURSO DE APELACIÓN.

El Secretario Onofre García Salomé, da cuenta al Magistrado

Javier Hernándc:z Hernández, instructor en el presente

asunto, con la documentación siguiente:



TEV-RAP-33/2018

Recurso de Apelación, TEV-RAP-33 I 2OL8.

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 radie¡ en la presente

ponencia, el expediente de referencia para su sustanciación.

TERCERO. En términos de los artículos 112, fracción Y y 367,

fracción V del código comicial de la entidad, se reconoce e!

carácter de autoridad responsable al Consejo General del

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz y se le

tiene rindiendo informe circunstanciado.

CUARTO. Se tiene por no cumplido el requerimiento ordenado

mediante acuerdo de turno para que en un plazo de cuarenta y

ocho horas el actor proporcionara domicilio en esta ciudad; por

tanto, se hace efectivo el apercibimiento y téngase como

domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este

Tribunal.

QUINTO. De conformidad con lo 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 Arturo Nolasco Márquez, en su

carácter de Representante suplente del partido Morena ante el

Consejo Distrital XV con cabecera en Veracruz, Veracruz.

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

inciso g), 366, párrafo tercero, fracción lY y 367, fracción III del

Código Electoral, así como el 133 del Reglamento Interior de

este órgano jurisdiccional, se tienen por ofrecidas, admitidas
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y desahogadas pr:r su propia y especial naturaleza las pruebas

que aporta la pate recurrente, así como también las pruebas de

la autoridad responsable.

SÉpffMO. Toda v,:z que ha quedado debidamente sustanciado

el expediente y al no existir prueba o diligencia pendiente de

desahogar, se decl¡ra cerrada la instrucción y se procede a

la elaboración del proyecto de sentencia 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 di:;r:usión del Pleno el proyecto de sentencia.

NOTIFIQUESE; por estrados a las partes y los demás

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

concordancia con l¡ señalado por los artículos 354,387 y 393

del Código Electoral de Veracruz; una vez realizadas las

notificaciones, agrrlguense las mismas a los autos para su

debida constancia.

Así o acordó y a el Magistrado Javier Hernández

rnández, in ¡nte del Tribunal lde eracruz, ante

I Secretario O e y da fe.
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