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TRIBUNAL ELECTORAL OE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL OE ACUERDOS

RESPONSABLE:
GENERAL DEL
PIJBLICO LOCAL

DEL ESTADO DE

ACTOR:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

PARTIDO

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

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 Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE ADMIS!ÓN Y

CIERRE DE INSTRUCCIÓN dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas con treinta

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

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA dE

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE--------------------
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Xalapa, Veracruz de lgna

dieciocho.

El Secretario da cuenta

Ruiz, con el estado Oue 
¡

citado, integrado con n

Alejandro Sánchez Báe

suplente del Partido Rev

General del Organismo

(OPLEV), con el fin de

acuerdo de fecha veintisie

expediente identificado

formado con motivo de

acordado por el Secretario

Vista la cuenta, con funda

128, fracción V, del Regl

Estado de Veracruz, se ac

PR¡MERO. Se admite J

apelación.

SEGUNDO. En relación ci

tienen por admitidas y d

especial naturaleza; en ti
I

359, fracción l, inciso c) j

de veracruz. i

RECURSO DE APELACIÓN

I EXPEDIENTE:TEV- RAP-7/2018
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I

fio 
Oe ta Llave, a trece de abril de dos mil

I

it wla9istraao lnstructor José Oliveros

fuardan 
los autos del expediente al rubro

fotivo 
de la demanda presentada por

lz, ostentándose como Representante

plucionario lnstitucional ante el Consejo

| ,ru,,"o Local Electoral de Veracruz

tontrovert¡r la negativa decretada en el
I

Ite 
de marzo del presente año, dentro del

lcon',ta clave CG/SE/PES/PRl/02012018,

ll procedimiento especial sancionador y

lrjecutivo del oPLEV.
I

fnento en los artículos 55, 58, fracción I y

hmento lnterior del Tribunal Electoral del

lr"r¿r,
Ih demanda del presente Recurso de

I

I

[n las pruebas ofrecidas por las partes, se

fsarrogaoas, de acuerdo a su propia y

[r*ino, de lo dispuesto por los artÍculos

I goo o"l Código Electoral para el Estado

I

I

I

I
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TERCERO. Toda vez que ha sido deb

medio de impugnación al rubro indicad

pendientes por desahogar, se ordena el

fundamento en el artículo 128, fracción Vl

de este Tribunal Electoral.

CUARTO. En su oportunidad, se citará

pública prevista por el artículo 372 del i

con el fin de someter el presente proyect

de los Magistrados integrantes de este ór

NOTIFíQUESE por estrados a las partes

fundamento en lo previsto por los articu

Electoral para el Estado de Veracruz de lg

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnst

Estudio y Cuenta que da fe.
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amente substanciado el

al no existir diligencias

ierre de instrucción, con

l, del Reglamento lnterior

las partes a la sesión

ocado Código Electoral,

de resolución a discusión

no jurisdiccional.

demás interesados, con

s 387 y 393 del Código

acio de la Llave

or, ante el Secretario de
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