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

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, C¡ERRE DE

lNSTRUcclÓN Y clTA A sEs¡ÓN, dictado hoy, por el Magistrado

JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, integrante de este Tribunal

Electoral, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece horas

con cincuenta minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

IO NOTIFICAA 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.-



§r{DOs RECURSO DE APELACION.

ExPEDIENTE: TEV-RAP-37 I 20L8.

ACTOR: PARTIDO POLITICO MORENA'

AUTORIDAD RESPONSABLE:

COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS

DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL DE VERACRUZ.

PONENTE:
HERNÁNDEZ.

]AVIER HERNANDEZ

XALAPA-ENRÍQUEiZ, VERACRUZ, A VETNTICTNCO DE

JUNIO DE DOS MTL DIECIOCHOI.

La Secretaria Erika García Pérez da cuenta al Magistrado Javier

Hernández HernÉrndez, instructor en el presente asunto, con

la siguiente documt:rrtación:

. Acuerdo de veintidós de junio, signado por el Presidente

de este Trit'unal, por el que se ordenó integrar el

expediente T|:V-RAP-3712OL8, registrarlo en el libro de

gobierno y turnarlo a la ponencia del magistrado

instructor.

. Oficio númer«¡ OPLEV/CG/173lVlll20l8 recibido en la

Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, de

veintitrés de junio, signado por el Secretario Hugo

Enrique Castro Bernabe, en cual remite legajo de copias

certificadas dr: díversa documentación'
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TEV-RAP 37l2018

Al respecto, el Magistrado instructor, de conformidad con los

artículos 367 y 368 del Código Electoral y el numeral 128 del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz;

Acuerda:

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos

369, del Código Electoral del Estado y tZB, fracción V del

Reglamento Interior de este Tribunal, se radica en la presente

ponencia, el expediente de referencia para su sustanciación.

TERCERO. En términos de los artículos 112, fracción VIII y
367, fracción V del código comicial de la entidad, se reconoce el

carácter de autoridad Responsable a la Comisión de euejas
y Denuncias del Organismo Público Local Electoral del Estado

de Veracruz.

CUARTO. Se tiene reconocido como domicitio del actor así de

las personas autorizadas señaladas en su escrito, para oír y

recibir notificaciones, de conformidad con el artículo 362,

fracción I, inciso b) del Código Electoral para el Estado de

Veracruz.

QUINTO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos

362, 367 y 369, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz, y toda vez que el escrito del recurso, cumplen con los

requisitos de procedibilidad, se admite el Recurso de

Apelación promovido por Leslie Monica Garibo puga y Alejandro
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PRIMERO. Se tiene por recibidos los documentos de cuenta,

agréguese al expediente para que surta sus efectos legales

conducentes.
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Morales Becerra e" su calidad de representantes del Partido

Morena ante el Ccnsejo General del Organismo Público Local

Electoral de Veracnlz.

SEXTO. En términ:,s de los numerales 359, 360, 362, fracción

I, inciso g), 366, piirrafo tercero, fracción I y 367, fracción III
del Código Elector;rl, 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 apota la partr: recurrente, así como también las pruebas

de la autoridad res¡lonsable.

SÉPTIMO. En cunrplimiento al acuerdo de veintiuno de junio,

emitido por la Salil Superior del Tribunal Electoral del poder

Judicial de la Fe«leración, y toda vez que ha quedado

debidamente sustanciado el expediente y al no existir prueba o

diligencia pendiente de desahogar, se declara cerrada Ia

instrucción y se procede a la elaboración del proyecto de

resolución corresporrdiente.

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

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

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

NOTIFÍQUESE, l)or estrados a las partes y demás

interesados; y en a página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 330,354, 387 y

393 del Código Electoral de Vera

Así acordó y irma el
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