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cÉDULA DE NoTIFIGAGIÓN

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: RIN 13012017

ACTOR:
NACIONAL.

PARTIDO ACCIÓN

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; treinta de

agosto de agosto de dos mil diecisiete, con fundamento en los

artículos 387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz,

en relación con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo

ordenado en el ACUERDO DE ADMISIÓN dictado ayer, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este Tribunal

Electoral, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece

horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtE CédUIA

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-
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EXPEDIENTE: RIN 130/20'l 7

ACTORES: PARTIDO ACCIÓN
NACIONALl.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DE
ORIZABA, DEL ORGANISMO
PÚBLICo LocAL ELECToRAL
DE VERACRUZ2.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintinueve

de agosto de dos mil diecisiete3.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Mabel López Rivera, da cuenta al

Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz, con fundamento en los

artÍculos 422, fracción I del Código Electoral y 58 fracciones ll, lll y

lX del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de

Veracruz, doy cuenta con el estado procesal que guarda el recurso

de inconformidad identificado con la clave RIN 13012017, interpuesto

por Gerardo Vera Montiel, ostentándose como representante

propietario del PAN ante el Consejo Municipal de Orizaba, Veracruz,

en contra "de los resultados consignados en el acta de computo

municipal, declaración de validez de la elección y otorgamiento de

la constancia de mayoría realizada por la referida autoidad

responsable el pasado I de junio de 2017 en Orizaba, Veracruz ".

VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:

l. Admisión. Con fundamento en los artículos 352, 362 y 370, del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, y 37, fracción V, y 128,

fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado,

se admite la demanda del recurso de inconformidad, interpuesta por

el PAN, por conducto de su representante propietario ante el Consejo

Municipal.

1 En lo subsecuente PAN.
2 En adelante, Consejo Municipal.
3 En lo sucesivo, todas las fechas se referirán al año dos mil d¡ecisiete, salvo d¡sposición
de lo contrar¡o.
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La demanda cumple con los requisitos exigidos en los artículos 352,

fracción ll, 355 fracción l, 358, párrafo cuarto, 362, fracción l, 364,

primer párrafo,y 370, del Código Electoral para el Estado de Veracruz,

en atención a lo siguiente:

l. Forma. La demanda se presentó por escrito y en la misma consta

el nombre y firma de quienes promueven, señalando el acto

impugnado, la autoridad que lo emitió y los agravios que estima le

causa el acto; además, de ofrecer pruebas, por lo que se considera

cumple con los requisitos de forma que impone la legislación electoral.

2. Oportunidad. Se satisface este requisito, atendiendo a que el

medio de impugnación se presentó dentro de los cuatro días

siguientes que prevé el artículo 358, tercer párrafo, del Código

Electoral, ya que los actos impugnados se emitieron el ocho de junio,

y la demanda fue presentada el doce de junio, esto es, dentro del

plazo establecido para el efecto.

3. Legitimación y personería. El PAN, está legitimado para promover

el presente recurso, por ser un partido político con registro nacional,

de conformidad con lo establecido en el artículo 356, fracción l, del

Código Electoral. Asimismo, el representante propietario ante el

Consejo Municipal, cuenta con personería, por así haberlo reconocido

la autoridad responsable; lo anterior, de conformidad con el artículo

357, fracción I, del Código Electoral.

4. Definitividad y firmeza. Se satisface el requisito, en virtud de que,

en la especie, no procede algún medio de defensa que deban agotar

el partido promovente antes de acudir a este órgano jurisdiccional.

El escrito de demanda mediante el cual se promueve el presente

recurso de inconformidad, satisface los requisitos especiales a que se

refiere el artículo 362, fracción ll, del Código Electoral para el Estado

de Veracruz.
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En tanto que, se impugna la elección de Presidente y Síndico del

ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, objetando el acta de cómputo

mun¡cipal, la declaración de validez y el otorgamiento de las

constancias de mayoría respectivas, actos realizados por el Consejo

Municipal del OPLEV en el citado Municipio.

El inconforme menciona individualizadamente las casillas y agravios

por los cuales solicita fa nulidad de la elección que impugna, y

relaciona agravios con diversos procedimientos espec¡ales

sancionadores.

ll. Tercero Interesado. El escrito de tercero interesado, cumple con

lo dispuesto en el artículo 366, del código de la materia, como se

precisa enseguida.

En el presente recurso comparece como tercero interesado el Partido

Revolucionario lnstitucional4, el cual cumple con los requisitos

conforme a lo siguiente:

l. Oportunidad. El quince de junio, compareció el PRl, por conducto

de su representante propietario ante el Consejo Municipal,

ostentándose como tercero interesado en el recurso de

inconformidad.

El escrito fue presentado dentro del plazo de setenta y dos horas que

establece el artÍculo señalado, pues la demanda fue frjada en los

estrados de la autoridad responsable, el doce de junio a las veintitrés

horas con treinta minutos y fue retirado el quince siguiente a la misma

hora.

2. Forma. En el escrito se hace constar el nombre del promovente y

firma autógrafa del representante propietario del partido tercero

interesado, domicilio en esta ciudad de Xalapa, Veracruz y

autorizados para oír y recibir notificaciones, así también, formula la
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oposic¡ón a las pretensiones del partido actor mediante la exposición

de los argumentos y pruebas que considera pertinentes.

3. Legitimación y personería. Se tiene por reconocida la legitimación

del tercero interesado, en virtud de que de conformidad con el artículo

355, fracción lll, del Código Electoral del Estado, tienen un derecho

incompatible con el partido actor, toda vez que quien comparece con

tal carácter, es el partido político ¡ntegrante de la coalición "Que

resurja Veracruz" ,la cual resultó ganadora en los comicios del pasado

cuatro de junio de este año, en la elección de Presidente Municipal de

Orizaba, Veracruz.

Asimismo, se tiene que en términos de lo previsto en el artículo 357

fracciones I y ll del Código recién invocado se le reconoce la

personería a Alfredo Luna Toral, representante propietario del PRI

ante el Consejo Municipal por así haberlo reconocido la responsable

al rendir su informe circunstanciado.

lll. Admisión de pruebas del actor. Con base en lo dispuesto por los

artículos 359, fracciones I, ll, lll y lV, 360, 361, 362, inciso g), y 367,

fracciones ll, lll, lV y Vl, del Código de la materia, y 133, del

Reglamento lnterior de este Tribunal, se tienen por admitidas las

documéntales públicas aportadas por el actor en los numerales 1, 2,

3,4, 5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12,13,14, 15, 16,17,18, 19 y 20, tas

documentales privadas marcadas con los números 21 , 22, 23 y 24 y

la prueba técnica marcada con el numeral 27 de su demanda. Así

como, la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones.

lV. Reserva. Se reserva proveer lo conducente a las pruebas

señaladas con los numerales 25, 26, 28, 29, 30, 31 y 32 de la
demanda, para el momento de la resolución.

V. Desahogo de prueba. De conformidad con lo previsto en los

artículos 359, fracción lll, del Código electoral y 37, fracción ll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se ordena a la Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López

Rivera, adscrita a mi ponencia, proceda al desahogo de la documental
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pr¡vada marcada con el número 23 y las pruebas técnicas marcadas

con los numerales 24 y 27 de la demanda y previa certificac¡ón, se

glose al expediente, para su debida constancia y surta los efectos

legales conducentes.

NOTIFíOUESE, por estrados, a las partes y demás interesados, así

como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 393 del Código Electoral, así como 147 y 154, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado instructor José Oliveros Ruiz,

¡ntegrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria

de Estudio y Cuenta que da fe.

MAGISTRADO
ELECTORAL

JOSE O VE OS RUIZ Tfr¡BUNAL

ELECTORAT

ÜE UERACBU'

SECRETARIA DE ESTUDIO Y
CUENTA

MABEL LÓPEZ RIVERA
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