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

veinticuatro de mayo 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 eI ACUERDO 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 quince horas con treinta minutos del día

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

Y DEMÁS INTERESADoS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada resolución. DOY FE.-
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RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: RAP 5512017

ACTOR: PARTIDO
NACIONAL

ACCIÓN

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

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinticuatro de mayo

de dos mildiecisietel.

El Secretario de Estudio y Cuenta José Antonio Hernández

Huesca, da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, con:

A. lnforme signado por Miguel Ángel Morales Morales,

representante suplente de Movimiento Ciudadano ante el

Consejo General del Organismo Público Local Electoral de

Veracruzz, recibido en oficialía de partes el veintidós de

mayo, a fin de dar cumplimiento al requerimiento efectuado

el diecinueve de mayo, con los siguientes anexos.

a. Convocatoria para el proceso interno de selección y

elección de candidatos y candidatas de Movimiento

Ciudadano a cargos de elección popular para el

Proceso Electoral Local 2016-2017 en el Estado de

Veracruz.

b. Dictamen de procedencia del registro de

precandidatosyprecandidatasapresidentes
municipales de Movimiento Ciudadano en el Estado

de Veracruz, para el proceso electoral 2016-2017.

c. Adendo del Dictamen de procedencia del registro de

precandidatosyprecandidatasapresidentes

1 En Io sucesivo, todas las fechas se referirán al año dos m¡l d¡ecis¡ete, salvo disposición en
contrario.
2 En adelante OPLEV por sus s¡glas
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munic¡pales de Movimiento Ciudadano en el Estado

de Veracruz, para el proceso electoral 2016-2017.

d. lmpresión de la Gaceta Oficial del Estado número

extraordinario 182, del lunes ocho de mayo del año en

curso.

e. Copia simple del acuse de recibo del escrito de tercero

interesado, presentado por el representante suplente

de Movimiento Ciudadano ante el OPLEV el quince de

mayo.

f. CD-ROM Vervatim, con la leyenda "Archivo:

GAC2017-182 Lunes 08 TOMO ll".

B. lnforme signado por Miguel Ángel Morales Morales,

representante suplente de Movimiento Ciudadano ante el

Consejo General del OPLEV, recibido vía correo electrónico

el veintidós de mayo, con los siguientes anexos:

a. Convocatoria para el proceso interno de selección y

elección de candidatos y candidatas de Movimiento

Ciudadano a cargos de elección popular para el

Proceso Electoral Local 2016-2017 en el Estado de

Veracruz.

b. Dictamen de procedencia del registro de

precandidatosyprecandidatasapresidentes
municipales de Movimiento Ciudadano en el Estado

de Veracruz, para el proceso electoral 2016-2017.

C. lnforme signado por Miguel Ángel Morales Morales,

representante suplente de Movimiento Ciudadano ante el

Consejo General del OPLEV, recibido vía correo electrónico

el veintidós de mayo, realizando aclaración de error en el

texto.

D. lnforme signado por José de Jesús Macha Alarcón,

Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción
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Nacional en el Estado de Veracruz, recibido el veintidós de

mayo en oficialia de partes de este Tribunal Electoral, a fin

de dar cumplimiento al requerimiento efectuado en esa

misma fecha.

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66,

Apartado B, párrafos primero y segundo, de Ia Constitución

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 349, 354,

405, 406, 407 y 422, fracción l, del Código Electoral para el

Estado de Veracruz, asÍ como 55 y 58, fracción lll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, el

magistrado instructor acuerda:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, la

que se ordena tener por agregada en las actuaciones del

expediente en que se actúa, para que obre como en derecho

corresponda.

SEGUNDO. En cuanto a las manifestaciones realizadas en los

escritos de cuenta, se proveerá lo conducente en el momento

procesal oportuno.

TERCERO. Se tiene por recibido el escrito mediante el cual

comparece como'tercero interesado al medio de impugnación,

Miguel Ángel Mcirales Morales, en su carácter de representante

suplente de Movimiento Ciudadano.

CUARTO. Se admite el presente Recurso de Apelación,

promovido por Mizraim Eligio Castelán Enríquez, representante

propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General

del OPLEV, toda vez que la demanda y anexos, reúnen los

requisitos de procedibilidad.

QUINTO. Se admiten las pruebas que obran en el expediente, en

términos por lo dispuesto en los artículos 359, fracciones ll y lV,

360 y 361 delCódigo Electoral.

SEXTO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 372, del

Código Electoral, y 128, fracción Vlll, del Reglamento lnterior de
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este Tribunal jurisdiccional, 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 354, 387 y 393 del Código Electoral

para el Estado de Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.
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MAGISTRADO
ELECTORAL

JOSÉ ERO RUIZ
SECRETARIO E'ES'TUDIO
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