FLUJOGRAMA
RECURSO DE INCONFORMIDAD
RIN 37/2016 Y SU ACUMULADO 49/2016
I. Antecedentes.
a) Inicio del proceso electoral.
b) Jornada Electoral.
c) Cómputo de la Elección.
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II. Recurso de Inconformidad ante el OPLE Veracruz.
a) Interposición del medio de impugnación.
b) Publicación.
c) Tercero Interesado.

II. Recurso de Inconformidad ante el Tribunal Electoral.
a) Turno.
b) Radicación y requerimiento del RIN 49/2016.
c) Admisión del RIN 49/2016 y del Incidente.
d) Resolución Incidental.
e) Recuento.
f) Radicación y requerimiento del RIN 37/2016.
g) Admisión, cierre de instrucción y cita a sesión

ACTO
IMPUGNADO

Los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de Gobernador,
emitidos por el Consejo Distrital número 14 del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz, con cabecera en Veracruz I, Veracruz.

RIN 37/2016 y su acumulado 49/2016, promovidos por Liliana Janet de la Rosa Lagunes y Francisco
Daniel Ramírez Santos, quienes se ostentan como representantes propietarios de los Partidos Políticos
Morena y Revolucionario Institucional, ante el Consejo Distrital número 14 del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, con cabecera en Veracruz I, Veracruz, en contra de los resultados consignados
en el acta de cómputo distrital de la elección de Gobernador, emitidos por el Consejo Distrital respectivo.

CONSIDERACIONES

Las Causales de nulidad que se analizan en el presente medio son las contenidas en las fracciones I,
III, IV, V, VI y XI del artículo 395.
El sentido del proyecto es declarar infundados los agravios por una parte e inoperantes por otra.
En total se analizaron 8 casillas por la causal I y III;
185 casillas por la causal IV;
174 por la fracción V;
14 por la fracción VI; y,
118 por irregularidades diversas.
El actor no acreditó los extremos de las causales invocadas, por ejemplo el indebido cambio de
ubicación, la realización del escrutinio en lugar distinto, la recepción de la votación en fecha distinta o por
personas no autorizadas.
Respecto a las casillas que impugna por error o dolo, se acredita que en 11 de las 14 casillas
impugnadas, fueron objeto de recuento en sede administrativa y, en las 3 restantes se concluyó que
no existe factor determinante incidente en los resultados de la votación; de ahí la inoperancia de
sus agravios.
Finalmente, en las casillas analizadas por irregularidades graves no se acreditaron las mismas aunado
a que el actor incumplió con la carga procesal de aportar las pruebas mínimas indispensables para
corroborar su dicho.
Por lo anterior, el proyecto confirma los resultados del acta de cómputo distrital combatidos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se;
RESUELVE
PRIMERO. Se ACUMULA el expediente RIN 49/2016, al diverso RIN 37/2016, en consecuencia, se ordena glosar
copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los autos del expediente acumulado.

RESOLUCIÓN

SEGUNDO. Son INFUNDADOS e INOPERANTES los agravios vertidos en el presente recursos de inconformidad
promovidos por el Partidos Político MORENA.
TERCERO. Se MODIFICAN LOS RESULTADOS CONSIGNADOS en el acta de cómputo distrital de la elección de
Gobernador en el Distrito Electoral 14, con cabecera en Veracruz I, Veracruz, para quedar en los términos precisados
en el considerando décimo de la presente sentencia; mismo que sustituye la respectiva acta de cómputo distrital, para
los efectos legales correspondientes.
CUARTO. PUBLÍQUESE la presente resolución en la página de internet del Tribunal Electoral de Veracruz
(http://www.teever.gob.mx/).

