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ACTOR:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL.

9.

PARTIDO

RESPONSABLE:

GENERAL
PUBLICO

DEL
LOCAL

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; ocho de mayo

de dos mil diecinueve, 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 el ACUERDO DE ADMISIóN

y

CIERRE DE INSTRUCC|ÓN dictado hoy, por et Magistrado José

Oliveros Ruiz, integrante de este organismo jurisdiccional, en

el

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES y
DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos
ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada
determinación. DOY FE.
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RECURSO DE APELACIÓN
Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

EXPEDIENTE:
7t2019

TEV-RAP-

ACTOR:

PARTIDO

REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

AUTORIDAD

RESPONSABLE: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO

PÚBLICO

LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a ocho de
mayo de dos mil diecinueve.
El Secretario de Estudio y Cuenta Omar Brandi Herrera, da cuenta al

Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz, con fundamento en los

l, del Código Electoral para el Estado de
Veracruz, y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal
artÍculos 422, fracción

Electoral de Veracruz, con el estado procesal que guarda el recurso
de apelación indicado al rubro.

VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:

l. Admisión. Con fundamento en el artículo 128, fracción V, del
Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se admite la demanda

de recurso de apelación, interpuesta por el Partido Revolucionario
lnstitucional, por conducto del representante suplente del referido
ente político ante el Consejo General del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz.

ll. Admisión de pruebas. Con fundamento en los artículos 359,
fracciones I y ll y 360 del Código Electoral para el Estado de
Yeracruz, se admiten las documentales públicas y privadas ofrecidas
por las partes.
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lll. Gierre de instrucción. Con fundamento en lo dispuesto en el 128,
fracción Vlll, del Reglamento lnterior de este Tribunal, toda vez que

el expediente se encuentra debidamente sustanciado y no existen
pruebas pendientes por desahogar, se declara cerrado el periodo de
instrucción.

NOTIFíQUESE, por estrados,

a las partes y demás interesados,

además de hacerse del conocimiento público en la página de internet
de este Tribunal (www.teever.gob.mx), con fundamento en lo previsto

por los artículos 387 y 393 del Código Electoral para el Estado de
Veracruz, y 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal
Electoral. una vez realizadas las notificaciones correspondientes,
agréguense las mismas a los autos para su debida constancia.

Así lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz,
integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario
de Estudio y Cuenta que autoriza y da fe.
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