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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; nueve de julio
de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 387 y 393 del
Código Electoral del Estado de Veracruz y en cumplimiento de lo
ordenado en el ACUERDO DE ADMISIÓN dictado ayer, por el
Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano
jurisdicciona!, en el expediente al rubro indicado, siendo las nueve
horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A
LAS PARTFS 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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RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL
19 CON CABECERA EN CÓRDOBA,
VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz, a ocho de julio de dos mil dieciséis.
VISTO el estado procesal que guardan las actuaciones del
expediente en que se actúa; por lo que una vez analizadas
las constancias que integran el presente recurso de
inconformidad, el Magistrado Instructor, ACUERDA:
I. Admisión. En atención que el medio de impugnación reúne
todos los requisitos establecidos en los numerales 352, 362,
del Código Electoral para el Estado, con fundamento en el
numeral 370 del mismo ordenamiento legal SE ADMITE EL
RECURSO DE INCONFORMIDAD, interpuesto por el Partido
de la Revolución democrática, por conducto de Ignacio
Gerónimo Córdoba Carrillo, quien se ostenta como
representante de dicho instituto político ante el Consejo
Distrital 19 del OPLEV, con cabecera en Córdoba, Veracruz,
en contra del Cómputo Distrital de la elección de Gobernador,
que efectúo dicho consejo; lo anterior, por lo siguiente:
Requisitos Generales.
Forma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad
señalada como responsable; consta la firma autógrafa del
representante suplente del Partido de la Revolución
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Democrática, domicilio para oír y recibir notificaciones así
como las personas autorizadas al efecto; se identifica el acto
impugnado y la autoridad responsable; enuncia los hechos y
agravios que le causa y señala preceptos presuntamente
violados.
Legitimación y personería.

La parte actora cuenta con

legitimación para promover el recurso de inconformidad que se
resuelve en términos de lo dispuesto por los artículos 356,
fracción I, y 357, fracción I, del Código Electoral del Estado, en
tanto se trata del Partido de la Revolución Democrática, partido
político nacional, que se encuentra registrado ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, cuyo representante
está acreditado ante el órgano responsable como así lo
reconoció la responsable al rendir su informe circunstanciado.
Oportunidad. La demanda mediante la cual promovió el

recurso de inconformidad se presentó de manera oportuna, en
tanto se interpuso dentro de los cuatro días contados a partir
del día siguiente al que concluyó la práctica del cómputo
distrital de la elección que se controvierte, de conformidad con
el párrafo cuarto del artículo 358 del Código Electoral,
atendiendo que el cómputo impugnado concluyó el diez de
junio de este año, y la demanda del recurso que nos ocupa,
como consta del sello de recepción, se presentó el catorce
siguiente, por tanto, es evidente que la misma se interpuso
dentro del plazo estipulado por ley.
Requisitos Especiales.

Se consideran satisfechos los requisitos establecidos en el
artículo 362 del Código Electoral, debido en que en la
demanda se precisa la elección cuestionada, los resultados de
las casillas controvertidas, y las causas por las que solicita el
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recuento total o parcial de las mismas.
II. Admisión de pruebas. Con base en lo dispuesto por los
artículos 359, 360 y 362 del Código Electoral local, se tienen
por ofrecidas y admitidas las pruebas que menciona el actor
en su escrito inicial de demanda, cuya valoración se realizará
en el momento procesal oportuno.
NOTIFÍQUESE, por estrados

a las partes y demás

interesados, así como en la página de internet de este
Tribunal, conforme a los artículos 354, 370, tercer párrafo, 387
y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz.
Así lo acordó y firma el Magistrado instructor José Oliveros
Ruiz, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante
el Secretario de Estudio y Cuenta que da fe.

MAGISTRADO

a

3

