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VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinte
de abril de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos
354, 387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz
y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE
ADMISIÓN, CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN
PÚBLICA dictado en esta fecha, por el Magistrado José
Oliveros Ruiz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas del día
en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS
PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS

mediante

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal
Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY
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RECURSO DE APELACIÓN

Tribunal Electoral
de Veracruz

EXPEDIENTE: RAP 38/2016
ACTOR:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

PARTIDO

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

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veinte de abril
de dos mil dieciséis.
La Secretaria Ana Cecilia Lobato Tapia, da cuenta al
Magistrado José Oliveros Ruiz, con el estado que guardan 'las.
actuaciones del expediente en que se actúa y con , lá
documentación siguiente:
1.

Copia

certificada

del

oficio

número

OPLE/SE/716/IV/2016, signado por el Héctor Alfredo Roá
Mórales, Secretario Ejecutivo del OPLE, mediante el cual se'
solicitó el acta de certificación de los links proporcionados por el
ahora actor.
2. Oficio número OPLE/OE/101/2016 signado por Claudia
lveth Meza Ripoll, Titular de la Unidad Técnica de Oficialía
Electoral, por el cual remite a la Secretaría Ejecutiva el acuerdo
de procedencia y el acta de certificación de los links solicitados,
por el actor.
3. Acuerdo de seis de abril de dos mil dieciséis, respecto a

RAP 38/2016

lo 'procedencia de la petición realizada por el actor Alejandro
Sánchez Báez, quien se ostenta como representante suplente
del Partido Revolucionario Institucional, signado por Claudia
lveth Meza Ripoll, Titular de la Unidad Técnica de Oficialía
Electoral.
4. Acta número AC-OPLEV-0E-047-2016 signada por la
referida Titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del
OPLEV.
5. Escrito enviado mediante correo electrónico por la
Coo'rctinación de Asesores de la Subprocuraduría Jurídica y de
As,úntos Internacionales de la Procuraduría General de la.
Répública, por medio del cual se anexan los oficios
SJAI/553/2016 y SJAI/500/2016, donde se desahoga
requgrimiento efectuado por este tribunal el doce de abril del
año en curso.
6.

Escrito enviado por correo electrónico por

Departamento adscrito a la Dirección General Jurídica de la
Auditoria Superior de la Federación, al que se adjunta los oficios

.

DGJÁB/1784/2016 y OASF/ST/295/2016, en el cual se cumple el
requerimiento aludido.
7.

Escrito signado por Alejandro Sánchez Báez,

reprelentante suplente del Partido Revolucionario Institucional,
a través del cual anexa el oficio OASF/ST/295/2016 emitido por
el Secretario Técnico del Auditor Superior de la Federación.
VISTA la cuenta, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 66, Apartado B, párrafos primero, segundo y tercero de
2

,

‘

RAP 3812016

11.11DOS

411:k
.l `111

:9°

o

tw.-p=E1.314,2`

la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Tribunal Electoral
de Veracruz

Llave; así como 369 y 381, segundo párrafo del Código Electprall
para el Estado de Veracruz, se acuerda:
PRIMERO. Se tiene por recibidos los escritos de cuenta:,

e

mismos que se ordena agregar a los autos del expediente en que
•

se actúa, para los efectos legales a que haya lugar.
SEGUNDO. Se tiene por cumplido el requerimiento
efectuado por este Tribunal Electoral mediante auto de doce de
abril del presente año, en el cual se requirió a la Auditoria Superior
de la Federación y la Procuraduría General de la Repúbli9a,
remitieran la contestación a lo solicitado por el Partido
Revolucionario Institucional, en relación con las denuncias,'
presentadas contra Miguel Ángel Yunes Linares.
Asimismo, el Organismo Público Local Electoral del estado,
,de Veracruz, dio cumplimiento al requerimiento aludido, al remitir
las certificaciones de diversas páginas electrónicas, solicitadas él
seis de abril del año en curso.
TERCERO. Se admite el presente recurso de apelación
promovido por el Partido de la Revolución Institucional, toda vez ,
que la demanda reúne los requisitos de procedibilidad.
CUARTO. Se tiene compareciendo como tercero interesados
a la Coalisión "Unidos para Rescatar Veracruz" y al Partido Acción
Nacional y se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones,
los señalados en sus escritos de manifestaciones.
QUINTO. Por contar con los elementos necesarios para la
substanciación del expediente en que se actúa, sin que exiátan.

e

RAP 38/2016

pruebas o diligencias que requieran su obligado desahogo,

se

declara cerrada la instrucción, para dictar en su oportunidad la
resolución conforme a derecho.
SEXTO. Toda vez que a criterio del Magistrado ponente, el
asunto se encuentra en estado de resolución, se cita a las partes
a la sesión pública que tendrá verificativo a las veinte horas del
vOinte de abril del año en curso, donde se habrá de analizar,
discutir y, en su caso, aprobar el proyecto de resolución
respectivo.

SÉPTIMO. Por cuanto hace a la documentación requerida
qué en su caso se reciba con posterioridad al dictado de la
sentencia del presente asunto, se instruye a la Secretaría General
de 'Acuerdos de este Tribunal para que la agregue a los autos del
expediente, sin trámite

adicional, para los efectos legales

conducentes.
' NOTIFIQUESE por estrados a las partes y a los demás
intéresados, con fundamento en lo previsto por el artículo 387 del
Código Electoral del Estado de Veracruz.
'

Así lo

acuerda y firma el Magistrado Electoral, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta que da fe.
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