
§ilDos

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL OE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ cÉDULA DE NonFrcAcróN

REcuRSo oe lpe¡rcróru.

ACTOR: PARTIDO
ECOLOGISTA DE MÉxlco.

VERDE

AUTORIDAD RESPONSABLE:
SECRETARIA EJECUTIVA DEL
ORGANISMO PIJBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez 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 ACUERDO DE RECEPCIÓN

Y RADICAGIÓN ¿ictaOo hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diecinueve 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

ACTUARIO

AL ñnezcASTrLLo.
I

EXPEDIENTE: TEV-RAP 4212018.
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1al Electoral de
VeÉcruz

RECURSO DE APELACION

EXPEDIENTE: TEV-RAP-42/201 8

ACTOR: PARTIDO
ECOLOGISTA DE MÉXICO

VERDE

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

Xalapa-Enríquez, Vera<;rruz de lgnacio de la Llave, a diez de julio de

dos mil dieciocho.l

La Secretaria de Estudic y Cuenta, Mabel López Rivera, con fundamento

en los artículos 422, frac,<>ión l, del Código Electoral y 58, fracciones ll, lll

y lX, del Reglamento lrterior de este Tribunal, ambos del Estado de

Veracruz, da cuenta al lVlagistrado José Oliveros Ruiz, con:

a) El acuerdo de seis Ce julio, signado por el Magistrado Presidente de

este Tribunal Elec:r¡ral, por el que turna a la Ponencia a su cargo el

expediente de Rer;urso de Apelación TEV-RAP42/2018, integrado

con motivo del escrito de queja presentado el veintitrés de mayo, por

el representante pncpietario del Partido Verde Ecologista de México

ante el Consejo Distrital 22 del Organismo Público Local Electoral

de Veracruz2 con r;abecera en Zongolica, Veracruz, por la supuesta

omisión de la Seci-'taría Ejecutiva del OPLEV, de citar a audiencia

dentro del expediente CG/SE/CD22IPES/PVEM/1 0512018.

VISTA la cuenta el Magislrado instructor ACUERDA:

l. Recepción y radicación. Con fundamento en los artículos 369, del Código

Electoral para el Estado, ¿rsí como 37, fracción l, del Reglamento lnterior de

este órgano jurisdicciona , se tiene por recibido el expediente de cuenta.

Se radica, el Recurso de.Apelación en la ponencia mi cargo

1 En adelante todas las fechas se r€f,:rirán al año dos mil dieciocho, salvo aclarac¡ón diversa
2 En lo posterior OPtEV.
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ll. Actor. Conforme a lo establecido en los artÍculos 355, fracción l, y 356,

fracción l, del Código Etectoral para el Estado de Veracruz, se tiene como

actor al Partido Verde Ecologista de México, promoviendo por conducto de

su representante prop¡etario ante el Consejo Distrital 22 del OPLEV con

cabecera en Zongolica, Veracruz.

lll. Domicilio del actor y personas autor¡zadas. conforme al artículo 362,

fracción l, inciso b), del Código Electoral, se tiene por señalado, el domicilio

asentado en la demanda para oír y recibir notificaciones, asÍ como a las

personas autorizadas en el mismo para los efectos antes mencionados.

lV. lnforme circunstanciado de la Secretaría Ejecutiva del OPLEV' En

virtud de que, mediante el acuerdo de cuenta, le fue requerido a la

responsable el trámite previsto en los artículos 366 y 367, del Código

Electoral, así como su informe circunstanciado, se queda a la espera de éste.

NOIF¡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; 145, 147, 1 53 y 1 54, 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,

integ rante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta que autoriza Y da
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