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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dieciocho
de mayo 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 Y
CIERRE DE INSTRUCCIÓN dictado en esta fecha, por el
Magistrado José Oliveros Ruiz,

integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las nueve
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 determinación. DOY FE.
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RECURSO DE APELACIÓN.
EXPEDIENTE: RAP 41/2016.
ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
AUTORIDAD
RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE VERACRUZ.
MAGISTRADO PONENTE:
()UVEROS RUIZ.
SECRETARIO:
HERRERA.

JOSÉ

ISMAEL CAMACHO

Xalapa, Veracruz, a dieciocho de mayo de dos mil dieciséis.
El Secretario de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado Instructor con
el estado procesal que guarda el expediente citado al rubro, de donde se
advierte que a la fecha no existe diligencia pendiente por desahogar para
proceder a su resolución.
Vista la cuenta, el Magistrado Instructor con fundamento en los
artículos 66, apartado B, párrafos primero y segundo, de la Constitución
Política; y 405, párrafos primero y segundo, del Código Electoral, ambos
del Estado de Veracruz, provee lo siguiente:
I. Admisión. En términos de los artículos 370, párrafo tercero, se admite
a trámite el recurso de apelación promovido por el representante suplente
del
Partido
Revolucionario
Institucional
contra
el
acuerdo
A115/OPLE/VER/CG/02-05-16 del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se resuelve sobre las
solicitudes de registro supletorio de las fórmulas de candidatas y
candidatos al cargo del diputado por el principio de mayoría relativa,
presentadas por las coaliciones, partidos políticos y los aspirantes a
candidatos independientes para el proceso electoral 2015-2016;
específicamente la parte concerniente al registro de Daniela Guadalupe
Griego Ceballos por el distrito 10 Xalapa, como candidata a diputada por el
principio de mayoría relativa, postulado por el partido MORENA.
II. Medios de prueba. El actor ofrece en su demanda los siguientes
medios de prueba:
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a. Documental pública. El acuerdo A115/OPLE/VER/CG/02-05-16,
descrito en el párrafo anterior. Al respecto, acredita con el acuse
respectivo haberló solicitado previamente a la autoridad y a su vez, solicita
que este Tribunal Electoral lo requiera al OPLEV por ser un documento que
obra en sus archivos.

Dicha probanza fue remitida en copia certificada por la autoridad
responsable, por lo cual obra en autos del expediente, siendo innecesario
solicitarla nuevamente.
b. Inspección y certificación. El actor aduce que el cinco de mayo
anterior, solicitó al Presidente del OPLEV, la certificación del contenido de
siete links o direcciones electrónicas:

http://www.alcalorpolitico.com/informacion/daniela-griego-interpondrajuicio-de-protección-de-derechos-laborales-ante-remocion182317.html#.VypNXIThCUk
http://www.oem.com.mx/diariodexalapa/notas/n3975862.htm
http://www.elmundodecordoba.com/index.php?option=com content&view
=article&id=3840771:CLPN-DEBEINE&catid=211:principal&itermid=70
http://www.lapolitica.mx/?p=272784
http://formato7.com/2015/10/11/delicado-el-panorama-del-ople-enveracruz/
http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2015/JDC/388/SUP 2015 JDC 388435142.pdf
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DSCG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2015/10 Octubre/CGex201510 14
02/CGex201510-15 ap 3.pdf
-

-

En esa virtud, solicita a este Tribunal para que requiera a dicha autoridad
el desahogo de las diligencias indicadas o su remisión.
El seis de mayo del año en curso, personal adscrito a la Unidad Técnica de
la Oficialía Electoral del OPLEV, desahogó las diligencias solicitadas por el
actor previamente y al efecto levantó el acta documental AC-OPLEV-OE074-2016. Dicha acta fue remitida en copia certificada por la responsable
a araba Tribunal, por lo que obra agregada al expediente, sin que sea

necesario requerirla nuevamente.
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En ese tenor, se admite el acta de la Oficialía Electoral y se tiene por
desahogada, pues no requiere mayor diligencia para su perfeccionamiento
y valoración.
Las documentales anteriores, se admiten en términos de los artículos 359,
fracción 1, inciso c), 360, párrafos primero y segundo, y 361, primer
párrafo, y se tienen por desahogadas atendiendo a sus características
propias que hacen innecesario el desahogo de alguna diligencia para su
perfeccionamiento.
c. Documental privada. Copia simple de la cédula de notificación por
estrados de veintitrés de octubre de dos mil quince, mediante la cual se
publicó el acuerdo de turno, dictado en la misma fecha, relativo a
expediente SUP-JDC-4327/ 2015, promovido por Daniela Guadalupe
Griego Ceballos contra el acuerdo INE/CG896/2015, mediante el que se
ratificaron y designaron a las consejeras y consejeros de doce consejos
locales.
Dadas las características propias de este medio de prueba, se admite y se
tiene desahoga la documental.
d. Documentales privadas. Cuatro notas periodísticas.
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Dichas probanzas fueron aportadas en copia simple por el actor al
presentar su demanda, por lo que se admiten y serán valoradas en el
momento procesal oportuno.
Las documentales privadas, se admiten en términos de los artículos 359,
fracción II, 360, párrafos primero y tercero, y 361, primer párrafo, y se

tiene por desahogada atendiendo a sus características propias que hacen
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innecesario el desahogo de alguna diligencia para su perfeccionamiento o
valoración.
e. Instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana.
Dichas probanzas son admisibles en términos de los artículos 359, párrafo
primero y'fracción IV, 360, párrafos primero y tercero.
III. Cierre de instrucción. Debido a que no existen diligencias
pendientes por desahogar, se estima agotada su sustanciación, y por
tanto, se procede a elaborar el proyecto de resolución respectivo.
Notifíquese; por estrados y página web de este Tribunal Electoral a
las partes y demás interesados, en conformidad con los artículos 354, 387
y 393.

Así lo acordó y firma el Magistrado Instructor, integrante del Pleno del
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz ante el Secretario de Estudio y
Cuenta, quien da fe de lo actuado.
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