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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cuatro de julio

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 ACUERDO DE

ADMISIÓN Y CIERRE DE INSTRUCGIÓN dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

órgano jurisdiccional, siendo las diecinueve horas 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.
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$ RECURSO DE APELACION

EXPEDIENTE: TEV-RAP-4O/20'1 B

ACTOR: PARTIDO
REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE:
SECRETARIA EJECUTIVA DEL

ORGANISIUO PUBLICO LOCAL

ELECTORAL DE VERACRUZ.

MAGISTRADO PONENTE:

ROBERTO EDUARDO SIGALA

AGUILAR.

Xalapa-Enríq uez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cuatro de julio de

dos mil dieciocho

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con el acuerdo de veintiséis de junio de este año,

a través del cual la Presidencia de este Tribunal, turna a la ponencia

a su cargo el expediente TEV-RAP-40/2018, integrado con motivo del

recurso de apelación, promovido por Alejandro Sánchez Báez,

ostentándose como Representante suplente del referido instituto

político ante el Consejo General del OPLEV, en contra del acuerdo

de fecha diecinueve de junio del presente año, dictado por la

Secretaria Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, dentro del expediente CG/SE/PES/PRl/O90/2018'

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B'

párrafos primero, segundo y tercero de la constitución Politica del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 369, 373 y 416

fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58,

fracción lll, del Reglamento lnterior del Trlbunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave, SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguense a los autos la documentación de cuenta'

para que surta los efectos legales como corresponda'

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 37, fracción I y 128'

fracción v, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz,
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se tiene por rec¡bido el expediente y se radica en la ponencia del

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para su sustanciación

y resolución.

TERCERO. Conforme a los artículos 355, fracciÓn l, y 356, fracción l,

del Código Electoral, téngase como actor al Partido Revolucionario

lnstitucional, por conducto de quien se ostenta como su

Representante suplente ante el Consejo General del Organismo

Público Local Electoral de Veracruz, y, por autorizados, para oír y

recibir notificaciones, a las personas que señala en su escrito de

demanda.

CUARTO. Se tiene a la responsable, dando cumplimiento a lo

establecido en los artículos 366 y 367, del código comicial de la

entidad.

QUINTO. Se admite la demanda del presente del Recurso de

Apelación; asimismo se tienen por admitidas las pruebas aportadas y

desahogadas por su propia y especial naturaleza.

SEXTO. Al haber sido debidamente sustanciado el Recurso de

Apelación y al no existir diligencias pendientes por desahogar, se

ordena el cierre de instrucción.

SÉPTIMO. Se cita a las partes a la próxima sesiÓn pública, en la que

se habrá de discutir, y en su caso aprobar el proyecto de resolución

respectivo.

NOTIFÍQUESE. Por estrados a las partes y demás interesados, con

fundamento en lo previsto por el artículo 387 y 393 del Código

Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Mag istrado lnstructor Roberto Eduardo
D0S

Sigala Aguilar ante la Licenct ortilla omero,

Secretario con quien act
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