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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiuno 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 Interior de este Órgano Jurisdiccional, y en 

cumplimiento al acuerdo de ACUERDO DE ADMISIÓN, RECEPCIÓN 

Y CIERRE DE INSTRUCCIÓN dictado hoy, por el Magistrado José 

Oliveros Ruiz. integrante de este órgano jurisdiccional. siendo las once 

horas con veinte minutos, del día 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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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a 

veintiuno de mayo de dos mil diecisiete. 

La Secretaria Ana Cecilia Lobato Tapia, da cuenta al 

Magistrado Instructor José Oliveros Ruiz, con fundamento en 

los artículos 422, fracción I, del Código Electoral para el Estado 

de Veracruz y 58, fracciones II, III y IX del Reglamento Interior 

del Tribunal Electoral de Veracruz, con: 

1. El oficio número OPLE/SE/449/V/2017, signado por el 

Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz, recibido el dieciocho de mayo del año en curso, en 

Oficialía de partes de este Tribunal Electoral, mediante el cual 

rinde de nueva cuenta informe circunstanciado respecto de los 

actos que hace valer el actor en su demanda, así como diversa 

documentación relativa al recurso de apelación al rubro citado. 

2. El oficio OPLEV/CG/0471/2017, signado por el Secretario 

Ejecutivo del OPLEV, recibido el veinte de mayo del presente 

año, en Oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, por el 

cual pretende dar cumplimiento al requerimiento formulado el 

veinte de mayo del presente año por este Tribunal. 

1  En lo subsecuente, se denominará como OPLEV. 
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3. El oficio INE/JLE-VER/1085/2017, signado por el Vocal 

Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, recibido el veinte de 

mayo del presente año, en la Oficialía de Partes de este órgano 

jurisdiccional, por medio del cual, remite diversa documentación 

relativa al requerimiento formulado el veinte de mayo de la 

presente anualidad por este Tribunal. 

4. El escrito signado por Enrique Romero Aquino. recibido el 

veinte de mayo del año en curso en la Oficialía de Partes de 

este órgano jurisdiccional. 	a través del cual. 	remite 

documentación relativa a su militancia del Partido de la 

Revolución Democrática. 

VISTA la cuenta el Magistrado Instructor acuerda: 

I. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de cuenta 

el cual se ordena agregar al expediente. 

II. Admisión. Con fundamento en los artículos 369, del Código 

Electoral de la materia y 128. fracción V. del Reglamento 

Interior de este Tribunal, se admite la demanda de juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano al 

rubro citado. 

III. Admisión de pruebas. Se admite la prueba documental 

pública consistente en el expediente RAP 23/2017 del índice de 

éste órgano jurisdiccional, las documentales privadas marcadas 

con los números 3, y 4 del capítulo de pruebas, las técnicas 

consistentes en dos enlaces electrónicos, identificados con los 

numerales 1 y 9 del capítulo de pruebas, así como la 

presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones. 

aportadas por el recurrente, las cuales se tienen por 

desahogadas por su propia naturaleza, todas aportadas por el 
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Partido de la Revolución Democrática. en términos de lo 

dispuesto por los artículos 359, fracciones I, II, III y IV, 360 y 

361 del Código Electoral. 

IV. Cierre de instrucción. Con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 128 , fracción VIII, del Reglamento Interior 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, 

así como en la página de internet de este Tribunal, conforme a 

los artículos 387 y 393 del Código Electoral, así como 147 y 154 

del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del 

Estado de Veracruz. Una vez realizadas las notificaciones. 

agréguense las mismas a los autos para su debida constancia. 

Así lo proveyó y firma el Magistrado Instructor José Oliveros 

Ruiz. integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz. ante la 

Secretaria de Estudio y Cuenta que autoriza y da fe. 05  \;›,' 

MAGISTRADO 
ELECTORAL 

TRIBUNAL 
ELECTORAL 

SECRET Á RIA E D 	• 'rtCR:.íZ 

ANA CECILIA LOBATO 
TAPIA 
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