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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a trece de

diciembfe de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387

y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPCIÓN, ADMISIÓN, CIERRE DE

INSTRUCC!ÓN Y CITA A SESIÓN dictado hoy, por la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la cita
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RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: TEV-RAP-
48t2018.

AGTOR: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

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

EXPEDIENTE: TEV-RAP 4812018.

ACTOR: PARTIDO

NACIONAL.

ACCrÓN

AUTORIDAD RESPONSABLE:

CONSEJO GENERAL DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL DE VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz, trece de diciembre de dos mil dieciocho'

Elsecretario Jonathan Máximo Lozano Ordoñez, da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, con la documentación que se

describe a continuación y con el estado procesal que guarda el

presente recurso de aPelación:

. Acuerdo de trece de diciembre del año en curso, dictado

por el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de

Veracruz, por medio del cual ordenó returnar el expediente del

Recurso de Apelación TEV-RAP48t2018, a la ponencia de la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, para que en su calidad de

ponente revise las constancias del asunto y determine lo que en

derecho proceda.

Al respecto, la Magistrada, acuerda:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta y

agréguese al expediente en que se actúa, a fin de que surtan los

efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 128, fracciones V y

Vll, segundo párrafo, del Reglamento lnterior de este Tribunal'
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al reunir los requisitos de procedencia, se admite el recurso de

mérito.

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por los numerales

359, 360 y 362, fracción l, inciso g, del Código de la materia, se

tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia

naturaleza las pruebas que aporta el promovente, cuya

valoración se realizará en el momento procesal oportuno.

CUARTO. Toda vez que el asunto ha sido debidamente

sustanciado y no existen diligencias pendientes de desahogarse,

se ordena el cierre de instrucción y, consecuentemente,

procédase a formular el proyecto de resolución correspondiente.

QUINTO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública, en

la que se habrá de analizar, discutir y en su caso, aprobar el

proyecto de resolución respectivo.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados

y en la página de internet de este Tribunal Electoral, en

concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en este asunto

ante el Secretario de Estu , quien autoriza y da fe.

Conste.
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