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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; cuatro de julio
de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 354, 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,

CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN dictado hoy, por el
Magistrado JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, integrante de este
órgano jurisdiccional. en el expediente al rubro indicado, siendo las
quince 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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ACCIÓN

INTERESADO:

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DE XALAPA,
VERACRUZ3.
XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, A CUATRO DE JULIO DE
DOS MIL DICISIETE.

La Secretaria Maribel Pozos Alarcón, da cuenta al Magistrado
Javier Hernández Hernández, instructor en el presente asunto,
con el estado que guardan las actuaciones del expediente en que
se actúa y con la documentación siguiente:
1. Oficio número INE/JLE/VRFE/3726/2017, de fecha
veintisiete de junio de la presente anualidad, signado por
Sergio Vera Olvera, en su carácter de Vocal del Registro
federal de Electores, a través del cual da contestación al
requerimiento ordenado por esta autoridad mediante
acuerdo de fecha veintiséis de junio del presente año.
2. Oficios

OPLE-VER/CMXAL/158/2017

y

OPLE-

VER/CMXAL/159/2017, de veintiocho de junio y uno de

Por conducto de Adán Ruiz Mathey, quien se ostenta como representante propietario del referido
partido ante el Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral, con sede en Xalapa,
Veracruz.
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A través de Eduardo Valente Gómez Reyes, quien se ostenta como representante propietario ante

el Consejo Municipal de Xalapa, Veracruz.
3 Órgano Desconcentrado del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.
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julio del año en curso, suscritos por Caleb Morales Valdez,
en su calidad de Secretario del Consejo Municipal de
Xalapa, Veracruz, por medio del cual da cumplimiento a los
requerimientos realizados el veintiséis y treinta de junio,
respectivamente.

VISTA la cuenta, el magistr2do instructor con fundamento en los

artículos 66 apartado B, párrafos primero y segundo, de la
Constitución Política del Estado de Veracruz y 172 fracción III,
349 fracción II, 354, 358 párrafo primero, 370 y 422 fracción I
del Código Electoral de Veracruz y 128, fracción V del
Reglamento Interior de este Tribunal,

SE ACUERDA

lo

siguiente:
PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta y

agréguese a los autos para que obre como en derecho
corresponda.
De las constancias de cuenta, se tiene a las autoridades
administrativas cumpliendo en tiempo y forma los requerimientos
realizados por este órgano jurisdiccional.
SEGUNDO. Se tiene al Partido Acción Nacional como actor en

el presente recurso, así como el domicilio procesal que señala en
su escrito de demanda y por autorizadas para oír y recibir
notificaciones a las personas que indica en el mismo.
TERCERO. De igual forma se tiene MORENA como tercero
interesado, señalando el domicilio procesal el que específica en

su escrito de comparecencia para recibir notificaciones y por
autorizadas para oír y recibir notificaciones a las personas que
designa en el mismo.
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CUARTO. Se tiene por reconocida la calidad de autoridad
responsable al Consejo Municipal de Xalapa, Veracruz, y

por rindiendo su informe circunstanciado en los términos que
establece la ley.
QUINTO. Del análisis integral del medio de impugnación de

mérito y de las constancias que obran en autos, se tienen por
acreditados los requisitos previstos en los artículos 352, 362,
fracción II y 370 del Código Electoral de esta entidad, en
consecuencia,

se admite el recurso de inconformidad

promovido por el Partido Acción Nacional.
SEXTO. Con fundamento en el artículo 359 del Código Electoral,

respecto de las

pruebas

documentales, instrumental de

actuaciones, así como la presuncional legal y humana, ofrecidas
por el partido actor en su escrito de demanda, se tienen por
dada su propia y especial

admitidas y desahogadas

naturaleza; en el mismo sentido las de la autoridad responsable
y las del tercer interesado.
SÉPTIMO. Toda vez que el presente medio de impugnación se

encuentra debidamente sustanciado y no existe prueba alguna
pendiente de desahogar, ni diligencia que practicar, se declara
cerrada la instrucción y, consecuentemente, procédase a

formular el proyecto de resolución correspondiente.
OCTAVO. Se cita a las partes a sesión pública, en la que se

habrá de analizar, discutir y en su caso, aprobar el proyecto de
sentencia respectivo.
NOTIFÍQUESE: por estrados a las partes y demás interesados,

así como en la página de internet de éste Tribunal, en
concordancia con lo señalado por los artículos 354, última parte,
387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.
3

RIN 118/2017

Así lo acordó y fia el Magistrado instructor Javier Hernández
Her andez, int grante de este Tribunal Electoral de Veracruz

co sede en er. ciudad capital, ante la Secretaria de Estudio y
C enta, Man s PozosAlarcón, quien a t'/Fi a y da fe. CONSTE.
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