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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 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RADICACIÓN,

ADMISIÓN, CIERRE DE INSTRUCCIóN Y CITA A SESIÓN diCtAdO

hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las quince horas del

día que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES

Y DEMÁS TNTERESADOS mediante cédula que se frja en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-
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RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: TEV-RAP -501201 8.

ACTOR: PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.
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Tribunal Electoral
de Veracruz

RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDI ENTE: TEV-RAP-50/201 8.

ACTOR:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

PARTIDO

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

MAGISTRADO INSTRUGTOR:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

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

diciembre de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su calidad de instructor, con el acuerdo de tres de

diciembre de este año, a través del cual la Presidencia de este

Tribunal, turna a la ponencia a su cargo el expediente TEV-

RAP-50/2018, integrado con motivo delrecurso de apelación,

promovido por Alejandro Sánchez Báez, quien se ostenta

como Representante Suplente del Partido Revolucionario

lnstitucional, ante el Consejo General del Organismo Público

Local Electoral de Veracruz, en contra de los acuerdos

oPLEV/CG237|2018, oPLEV/CG23812018,

OPLEV/CG23912018 emitidos por la responsable elveinte de

noviembre de esta anualidad.

Con fundamento en lo dispuesto por los artÍculos 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



TEV.RAP.SO/20I8

Electoral 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 recibido el expediente y se radica en

la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar

para su sustanciaclón y resolución.

TERCERO. Conforme a los artículos 355, fracción l, y 356,

fracción l, del Código Electoral, téngase como actor al Partido

Político Revolucionario lnstitucional por conducto de quien se

ostenta como su Representante Suplente ante el Consejo

Generaldel Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

CUARTO. Se tiene como domicillo el que señala en su escrito

de demanda y por autorizados, para oír y recibir notificaciones

a las personas que señala en el mismo.

QUINTO. Se tiene a la responsable, dando cumplimiento a lo

establecido en los artículos 366 y 367, del código comicial de

Ia entidad y rindiendo su informe circunstanciado.

SEXTO. Se admite la demanda del presente Recurso de

Apelación.

SEPTIMO. Se tienen por admitidas las pruebas aportadas y

desahogadas por su propia y especial naturaleza.

OCTAVO. Al haber sido debidamente sustanciado el Recurso

de Apelación y al no existir diligencias pendientes por

desahogar, se ordena el cierre de instrucción.
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NOVENO. 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.

NOTIFIQUESE. Por estrados a las partes y demás interesados

con fundamento en lo previsto por los artículos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante el Licenciado Emmanuel Pérez Espinoza,

Secretario con quien afe.C E.
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