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RESPONSABLE:
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PÚBLIco LoCAL

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho 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 Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE ADM¡SIÓN Y

CIERRE DE INSTRUCCIÓN dictado hoy, por el Magistrado José

Oliveros Ruiz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veinte horas del día en 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 del citado

proveído.- DOY FE.- .

CTUA

AL úñez casnllo.
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RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: TEV-RAP-42/201 8

ACTOR: PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE N¡ÉXICO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Ver¡rcruz de Ignacio de la Llave, a dieciocho

de julio de dos mil die ciocho.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, tMabel López Rivera, con

fundamento en los artír)ulos 422, fracción l, del Código Electoral y

58, fracciones I, ll, lll y l.(, del Reglamento Interior de este Tribunal,

ambos del Estado de '/eracruz, da cuenta al Magistrado José

Oliveros Ruiz, con el ,:stado procesal de los autos que guarda el

recurso de apelación al rubro indicado.

VISTA la cuenta el Magi:strado instructor AGUERDA:

I. Admisión. Con funriamento en el artículo '128, fracción V, del

Reglamento Interior d,: este Tribunal, al reunir los requisitos de

procedencia, se admite el recurso de mérito interpuesto por el

Partido Verde Ecologis':a de México.

ll. Admisión de pruec,as. Con fundamento en los artÍculos 359,

fracción lV, 360 y Í67, del Código Electoral, se admiten la

instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, las

cuales se tienen desah:rgadas por su propia y especial naturaleza.

lll. Gierre de instrucción. Con fundamento en lo dispuesto por el

artículo 128, fracción \'lll, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

toda vez que el expediente se encuentra debidamente sustanciado y

no existen pruebas perrdientes por desahogar, se declara cerrado el

periodo de instrucción.
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NOTIF¡QUESE, por estrados a las partes y demás interesados, así

como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral, así como 145,147 y 154,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz. Una vez realizadas las notificaciones, agréguense las

mismas a los autos para su debida constancia.

Así lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz ,an

de Estudio y Cuenta que autoriza Y d

MAGIST

JOSÉ OLIVER R TRIBUI{AI-

SEC ARIA DHÉ§friütrflüY
CU ACRtT

RIVERA
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