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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDoS

IRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NonFrcAcróN

Jutcto PARA te pnorecclót¡
DE Los DEREcHoS poúncoELECTORALES DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 18312017.

ACTOR:

ELADIO

LÓPEZ

FRANCISCO.
TERCERO

INTERESADO:
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA
DE MÉXICO.

AUTOR!DAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
GENERAL DEL
PÚBLIco LoCAL

DEL ESTADO DE

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

abril 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

cumplimiento de

154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

lo ordenado en el ACUERDO DE

ADMIS!ÓN,

CIERRE DE INSTRUCC!ÓN Y CITA A SESIÓN dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante

de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince

horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, la suscrita
ACtUAT¡A IO

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal
Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------

ACT 9ABrA
./¿?+

DIANA MARCELA HERMOSILLA BENíTEZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS

DERECHOS POLMCO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO

Tribunal Electoral
de Veracruz

EXPEDIENTEi JDC 18312017
ACTOR:
FRANCISCO

ELADIO

LÓPEZ

TERCERO

INTERESADO:
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE
MÉXICO

AUTOR!DAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ

RESPONSABLE:
GENERAL DEL

PÚBLIco LocAL
DEL ESTADO DE

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinticuatro de abril
de dos mil diecisiete.
La Secretaria de Estudio y Cuenta Mabel López Rivera, con fundamento en los

artículos 422, fracción l, del Código Electoral y 58, fracciones, ll, lll y lX, del
Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta

al

Magistrado José Oliveros Ruiz, con el oficio original número
OPLEV|CG|247|2017, recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal
Electoral, el veintidós de abril de dos mil diecisiete, signado por el Secretario
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral, por el cual remite

copia certificada de la solicitud de modificación del Convenio de Coalición
denominado "Que resurja Veracruz",

del Partido de la

Revoluc¡onar¡o

lnstitucionall y Partido Verde Ecologista de México2, presentada por dichos
inst¡tutos políticos, el once de abril del año en curso ante dicho organismo; así

como, con el estado procesal que guardan los autos del expediente del juicio
para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano al rubro
indicado.

VISTA la cuenta el Magistrado instructor ACUERDA:
l. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, fa cual se ordena
agregar al expediente de mérito para que surta sus efectos legales conducentes.

1En adelante "PRl".
2

En adelante "PVEM"
1

tvr- Lorl .vL,

ll. cumplimiento del requerimiento. se tiene por cumplido del

requerimiento

efectuado mediante acuerdo de veintiuno de abril del año en curso, al oPLEV.

lll. Admisión. Toda vez que el escr¡to de demanda y anexos cumple con los
juicio
requisitos de procedibilidad que la legislación dispone; se admite el
ciudadano, identificado con la clave JDC 18312017, interpuesto por Eladio López
Francisco, de conformidad con el artículo 128, fracción V, del Reglamento lnterior
de este Tribunal Electoral.
lV. Admisión de Pruebas'
y
A) Pruebas del actor. se admiten las pruebas documentales, presuncional legal

humanaeinstrumentaldeactuacionesidentificadasconlosnúmeros1,2,3,4,6,

T,S,g,ll,13yl4delademandainterpuestaporEladioLópezFrancisco'en
y
términos de lo dispuesto en los artículos 359, fracciÓn I y ll, 360 361, del código
las cuales se t¡enen por desahogadas por su propia y especial

Electoral,

naturaleza, y se valorarán al momento de resolver'
toda
Por lo que respecta al numeral 5, se tiene por presentada como hecho notorio,
vez que se encuentra publicado en el portal de intemet de la Gaceta Oficial del
Estado.

a.1. Reserva de la solicitud de requerimiento del actor. Por cuanto hace a las
del
documentales marcadas con los números 9,10, 1 1 y 12 del escrito de demanda
actor, se reserva el requerimiento solicitado, respecto a los documentos relativos
proceso
al procedimiento de selección interna de candidatos a ediles del PRl, en el
electoral local 201 6-2017

.

B) Pruebas del tercero interesado. se admiten todas y cada una de las
documentales públicas, manifestadas en su escrito de tercero interesado, así
como, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 359, fracción ll y lV, 360 y 361, del
código Electoral del Estado de Veracruz, las cuales se tienen por desahogadas
por su propia y especial naturaleza, y se valorarán al momento de resolver'

V. Cierre de instrucción. con fundamento en el artículo 128, fracciones v y Vlll,
del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, por encontrarse el

expediente debidamente sustanciado y no existir pruebas pendientes por
desahogar, se declara cerrado el periodo de instrucción, por lo que se ordena

2

tDcL83l2Ot7

§tlDos
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formular el proyecto de resolución del presente juicio, tomando en consideración el
plazo previsto en el artículo 404, pánafo segundo, del Código Electoral.
Vl. Cita a sesión. En su oportunidad, cítese a las partes a la sesión pública prevista

por el artículo 372, del Código Electoral, con el fin de someter el proyecto de
resolución

a la discusión de los magistrados

¡ntegrantes

de este órgano

jurisdiccional.

NOTIFIQUESE, por estrados

a las partes y demás interesados, asimismo,

publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos

387 y 393 del Código Electoral

y 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz; una vez realizadas las
notificaciones, agréguense las mismas a los autos para su debida constancia.

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

MAGISTRADO

JOSÉ O

ROS
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NE
RETARIA DE ESTUDIO
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Y CUENTA
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ELL OPEZ RIVERA

