
RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: TEV-RAP-38/2018 Y SU
ACUMULADO TEV-RAP.39/201 8.

ACTORES: PARTIDOS POLÍTICOS MORENA Y
VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO,

AUTORJDAD RESPONSABLE: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISIVIO PUBLICO LOCAL
ETECTORAL DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; once de julio de dos mil dieciocho

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de
este Tribunal Electoral, con el oficio OPLEV/SE/¿|484I2018 y su anexo, signado por el Secretario
Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, recibidos en la Oficialía de Partes de
este organismo jurisdiccional el día en que se actúa, a través del cual remite copia certlficada del
Acuerdo OPLEV/GG204/2018, "Por el que se da cumplim¡ento a la sentenc¡a d¡ctada por el Tribunal
Electoral del Estado de Veracruz, en el recurso de apelación ¡dentif¡cado con la clave TEV-RAP-
38/2018 y su acumulado TEV-RAP-39/2018", med¡ante el cual se aduce dar cumplimiento a lo
ordenado en la sentencia emitida dentro del exped¡ente identificado con la clave TEV-RAP-38/2018
y su acumulado TEV-RAP-39/201E, del índice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el cuatro de julio del presente año, fue aprobada en sesión pública la resolución del
exped¡ente en que se actúa, misma que fue suscr¡ta el seis de julio siguiente con motivo del
engrose del que fue objeto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la
Constitución Política de Veracruz;4'16, fracciones V, lX y Xvlll del Código Electoral para el Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relac¡ón con el articulo 42, fracción lV, del Reglamento lnterior
de este organ¡smo jur¡sdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta m¡sma que, junto con el original del
presente acuerdo, se ordena agregar al expediente TEV-RAP-38/2018, por ser el más antiguo; y en
copia certif¡cada al diverso TEV-RAP-39/2018, para que obren como corresponda.

NOTIFÍQUESE, por estrados; asimismo, hágase del conocimiento público en la pág¡na de internet
de este organismo jurisdiccional: http:i/www.teever.gob.mx.

Así lo acordó y f¡rma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta c¡udad, ante el Secreta I de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.
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SEGUNDO. Túrnese Ia documentac¡ón de cuenta, junto con el expediente pr¡ncipar y su acumulado,
a Ia ponencia a cargo del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar quien fungió como encargado
del engrose de los exped¡entes al rubro citados, para que determine lo que en derecho proceda.
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, once de jul¡o

de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 354 y 387 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las veintidós horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIF¡CA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la determinación referida.
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