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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; seis de marzo
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 Interior de este Tribunal y en
cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE ADMISIÓN 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 diecinueve horas del día en
que se actúa, la suscrita Actuaria 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
determinación. DOY FE.
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ACTORES: PARTIDOS POLÍTICOS
ACCIÓN NACIONAL Y MORENA
RESPONSABLE:
AUTORIDAD
DEL
GENERAL
CONSEJO
ORGANISMO
PÚBLICO
LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ

Xalapa, Veracruz, a seis de marzo de dos mil diecisiete.
VISTOS los acuerdos de veinticuatro de febrero y dos de marzo del
presente año, signados por el Magistrado Presidente de este Tribunal
Electoral, mediante los cuales turna a la ponencia a cargo del
Magistrado José Oliveros Ruiz, los expedientes identificados con
las claves RAP 12/2017 y RAP 13/2017.
Ambos integrados con motivo de las respectivas demandas
presentadas por Mizraim Eligio Castelán Enríquez y Rafael Carvajal
Rosado, ostentándose el primero como representante del Partido
Acción Nacional, y el segundo como representante del Partido Político
MORENA, ambos ante el Consejo General del Organismo Público
Local Electoral en Veracruz.
Los promoventes impugnan el acuerdo OPLEV/CG029/2017 por el
que se resuelve sobre la solicitud de registro del convenio de coalición
parcial presentada por los Partidos Políticos Revolucionario
Institucional y Verde Ecologista de México, bajo la denominación "Que
resurja Veracruz", para el proceso electoral 2016-2017, aprobado el
quince de febrero del año en curso.
Al respecto. con fundamento en el artículo 422, fracciones I y II, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz. así como 58. fracciones
I. II. III y IX, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz.
el Secretario da cuenta al Magistrado Instructor José Oliveros Ruiz,

RAP 12/2017 y RAP 13/2017

con el estado procesal que guardan los autos del expediente al rubro
citado.
Vista la cuenta, se acuerda lo siguiente:
PRIMERO. Se tienen por recibidos los expedientes en que se actúa y
se radican en la ponencia del Magistrado instructor, con fundamento
en el artículo 128, fracción V, del Reglamento Interior del Tribunal
Electoral de Veracruz.
SEGUNDO. Se tiene corno domicilio para oír y recibir notificaciones
el mencionado por cada actor en su escrito de demanda,
correspondiente a esta ciudad capital, y por autorizadas a las
personas que señalan en el mismo.
TERCERO. En virtud de que el Magistrado Instructor no advierte que
se actualice alguna causal de improcedencia, se admiten las
demandas de los recursos de apelación al rubro citados, en términos
del artículo 128, fracción V, del Reglamento Interior referido.
CUARTO. En relación con las pruebas ofrecidas por las partes, se
tienen por admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia y
especial naturaleza; en términos de lo dispuesto por el artículo 359
del Código Electoral.
QUINTO. Toda vez que han sido debidamente substanciados los
medios de impugnación al rubro indicados, al no existir diligencias
pendientes por desahogar, los asuntos quedan en estado de
resolución, por lo que se ordena el cierre de instrucción, con
fundamento en el artículo 128, fracciones V y VIII, del Reglamento
Interior de este Tribunal Electoral.
En su oportunidad, se citará a las partes a la sesión pública prevista
por el artículo 372 del invocado Código Electoral, con el fin de someter
el presente proyecto de resolución a discusión de los Magistrados
integrantes de este órgano jurisdiccional.
NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y demás interesados, con
fundamento en lo previsto por los artículos 387 y 393 del Código
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Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Así lo proveyó y firma el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de Estudio y
Cuenta que da fe.
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