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En Xalapa-Enríquez. Veracruz de Ignacio de la Llave: veintiséis de 

julio 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 interno del Tribunal 

Electoral de Veracruz. y en cumplimiento de lo ordenado en el 

ACUERDO DE ADMISIÓN dictado hoy. por el Magistrado Javier 

Hernandez Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional, 

en el expediente al rubro indicado, siendo las veintitrés horas, 

cuarenta minutos y cinco minutos del día en que se actúa. la  

suscrita Actuarla 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. 
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, de Ignacio de la Llave, a 

veintiséis de julio de dos mil diecisiete. 

El Secretario Fernando García Ramos da cuenta al 

Magistrado Javier Hernández Hernández, con el estado 

procesal que guardan las constancias dentro del expediente 

en que se actúa. 

Atento a lo anterior, con fundamento 422, fracción I del 

Código Electoral y 128, fracción V del Reglamento Interior 

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, SE 

ACUERDA: 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 370 del Código Electoral del Estado, se admite 

el recurso de inconformidad promovido por el partido 

político Movimiento Ciudadano. 

SEGUNDO. Se tienen por ofrecidas y admitidas por su 

propia naturaleza las pruebas que aporta el 
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promovente, cuya valoración se realizará en el 

momento procesal oportuno. 

TERCERO. En cuanto a las pruebas supervenientes 

ofrecidas por el actor, consistentes en copia certificada 

de la resolución del procedimiento de remoción del 

presidente del consejo municipal de Tlapacoyan, 

Veracruz, emitida por el Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral el veintinueve de junio, así como 

la copia simple de la denuncia de hechos que llevó a 

cabo el Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del 

OPLEV ante la FEPADE; se tienen por admitidas. 

CUARTO. Se admiten las pruebas ofrecidas por la 

responsable en su informe circunstanciado. 

QUINTO. Toda vez que, de la lectura de la demanda 

del recurso de inconformidad, se advierte que el partido 

actor solicita la realización de un recuento total de la 

votación recibida en las casillas del municipio de 

Tlapacoyan, Veracruz; con fundamento en el artículo 

233, fracción XI del Código Electoral, en relación con las 

fracciones III, IV, V y X del mismo precepto legal, y el 

numeral 136 del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral de Veracruz, por cuerda separada, se ordena 

la apertura del incidente de recuento total de 

votos, debiéndose formar el cuaderno incidental 

respectivo con copia certificada de la demanda, escrito 

de tercero interesado y del presente acuerdo. 
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NOTIFÍQUESE; por estrados a las partes y demás 

interesados, con fundamento en lo previsto en los 

numerales 387 y 393 del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz. 
TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

Así, lo acordó y firma el Magistrado Ponente en este asunto 

Javier Hernández Hernández, ante el Secretario de 

Estudio y Cuenta, Fernando García Ramos, quien autoriza y 

da f ONSTE.-) 

Javier Herná 

Magistr 
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Secretario Proyectista 
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