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

diciembre de dos mil dieciocho, 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 TURNO dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este Tribunal

Electoral, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece

horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtC CédUIA

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

JUAN M U PABLO ORTIZ
TRIEUf\tAL

fLETTORAL
tF uFf{A[Ril7

anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.
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RECURSO DE APELACIÓN

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

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

Xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Llave; trece de diciembre de dos mil dieciocho

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz, presidente
de este Tribunal Electoral, con la copia certif¡cada del Acuerdo plenario dictado el diez de
diciembre del año que transcurre por el Pleno de este organismo jurisdiccional, a través del
cual, en esencia, se determinó turnar a la Ponencia de la Mag¡strada claudia Díaz Tablada,
los asuntos que se encuentren pendientes de resolución a la fecha de culminación del cargo
del Magistrado Javier Hernández Hernández y que hayan sido turnados inicialmente a su
ponencia. Lo anterior, con la finalidad de que se continúe con la respectiva sustanciación y/o
instrucción de los asuntos.

En tales condiciones y en cumplimiento a Io acordado por el pleno de este organismo
jurisdiccional, con fundamento en Io dispuesto por los artículos 66, apartado B de la
constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción l,
inciso b), 354, 355, 356, 362, fracción t, 363, 364, 369,416, fracción Xy 418, fracción V det
código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; en relación
con los artículos 34, fracción l, 42, fraccion lV y I 10, párrafo segundo, del Reglamento
lnterior de este Tribunal, SE ACUERDA:

uNlco. Para los efectos previstos en los artículos 369 del código Electoral del Estado de
Veracruz, previa anotación que se realice en el Libro de Gobierno, túrnese el expediente en
que se actúa a la ponencia de la Magistrada Claudia Díaz Tablada para que, en su calidad
de ponente, revise las constancias y continúe con la sustanciación e instrucción del recurso
de apelac¡ón, para efectos de que se resuelva lo conducente en términos de lo establecido
en el cód¡go de la materia.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:
http://www.teever. gob. mx.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
CONSTE.

MAGISTRADO IDE

José Oli utz
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EXPEDIENTE: TEV-RAP48/20,1 8.

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
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