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MORENA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve de

agosto 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 RADICACIÓN,

ADMISIÓN, C¡ERRE DE INSTRUCCIóN Y CITA A SESIÓN diCtAdO

hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las trece 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. DOY FE.-

\D0s

to

JORGE SEBASTIÁ ARTíN E

TRIBUNAL

CT(}RAL

RÓN DE

E

VERACRUZ



{S,ltxr§.t,

,:
lr
* RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: TEV- RAP 47120'18

ACTOR: PARTIDO POLíTICO
MORENA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO
EDUARDO SIGALA AGUILAR

SECRETARIO: EMMANUEL PÉREZ
ESPINOZA.

Xalapa-Enríquez,Yeracruz de lgnacio de la Llave; nueve de agosto de dos

mil dieciocho

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su cal¡dad

de instructor, con el acuerdo de cuatro de agosto de este año, a través del

cual la Presidenc¡a de este Tribunal, turna a la ponencia a su cargo el

expediente TEV-RAP4712018, integrado con motivo del recurso de

apelación, promovido por Martín de la Vega Rosas, quien se ostenta como

Representante propietario del Partido Político Morena ante el Consejo

Distrital número 09 del Organismo Público Local Electoral con sede en

Perote, Veracruz, en contra de la resolución identificada con la clave

OPLEV/CG20912018, aprobada por el Consejo General del Organismo

Público Local del Veracruz, emitida dentro del expediente

cG/sE/DEAJ/CD09/PR/003/201 8.

Con fundamento en Io dispuesto por los aftículos 66, Apartado B, párrafos

primero, segundo y tercero de la Constitución Política del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 369, 373, 416 fracción XIV del

Código Electo'al para el Estado de Veracruz; y 58, fracción lll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave; SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta, para que

obre como en derecho corresponda.

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

V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se tiene por

Tribunal Electoral de
Veracruz
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rec¡bido el expediente y se radica en la ponenc¡a del Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar' para su sustanciación y resolución

TERCERo.Conformealosarticulos355,fracciónl,y356,fracciónl,del

Código Electoral, téngase como actor al Partido Politico Morena' por

conducto de quien se ostenta como su Representante propietario ante el

ConsejoDistritalnúmero0gdelorganismoPúblicoLocalElectoralde

Veracruz, y, por autorizados, para oír y recibir 'notificaciones' a las personas

que señala en su escrito de demanda.

CUARTo.Setienealaresponsable,dandocumplimientoaloestablecido

en los artículos 366 y 367, dei código comicial de la entidad'

QUlNTo.SeadmitelademandadelpresenteRecursodeApelación;

asimismoSetienenporadm¡tidaSlaspruebasaportadasydesahogadaspor

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.

SÉPflMO. 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.

NOIFíQUESE, 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 y 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Mag istrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el Presen teasu
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