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ACTOR: PARTIDO MORENA.
AUTORIDAD
RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL
NÚMERO 17, CON CABECERA EN
MEDELLÍN, VERACRUZ.

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
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las nueve
horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario 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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EXPEDIENTE: RIN 28/2016
ACTOR: PARTIDO MORENA

Tribunal Electoral
de Veracruz

AUTORIDAD
RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL
NÚMERO 17 DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL, CON
CABECERA EN MEDELLÍN DE
BRAVO, VERACRUZ
.

Xalapa, Veracruz, a ocho de julio de dos mil dieciséis.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, con fundamento en los artículos 422,
fracción I, del Código Electoral para el Estado de Veracruz y artículo
58 fracciones I, II, III y IX del Reglamento Interior del Estado de
Veracruz, da cuenta al Magistrado Instructor con el oficio
OPLE/CD17/179/20/2016 de veintidós junio del año en curso,

recibido en la oficialía de partes de este Tribunal Electoral el
veintitrés de junio siguiente, de la Secretaria del Consejo Distrital
Electoral número 17, del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz' y documentación anexa, por el cual pretende dar
cumplimiento al requerimiento formulado a la autoridad
responsable el veintiuno de junio en el Recurso de Inconformidad
indicado al rubro; así como el estado procesal que guarda ese
último.
Vista la cuenta, el Magistrado Instructor con fundamento en los
artículos 66, apartado B, párrafos primero y segundo, de la
Constitución Política; y 405, párrafos primero y segundo, 414,
fracción III y 422 fracción I, del Código Electoral, ambos del Estado
de Veracruz, acuerda:
1. Recepción y reserva. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta y se ordena agregarla al expediente para que obre como
corresponda en el accesorio V, se reserva proveer lo conducente
sobre el cumplimiento del requerimiento formulado a la
responsable, realizado mediante acuerdo de veintiuno de junio del
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año en curso, en el momento procesal oportuno.

II. Admisión. Se admite a trámite la demanda del recurso de
inconformidad, interpuesto por el Partido MORENA, por conducto
de Alonso Abelardo Yáñez Férnandez, quien se ostenta como
representante de dicho instituto político ante el Consejo Distrital
Electoral del OPLEV 17, con cabecera en Medellín de Bravo,
Veracruz, en el contra del Cómputo Distrital de la elección de
Gobernador, que efectúo dicho consejo.

La demanda cumple con los requisitos exigidos en los artículos 352,
fracciones I, y IV, 355 fracción I, 358, párrafo cuarto, 362, fracción
I, 364, primer párrafo, 366, y 370 del Código Electoral para el
Estado de Veracruz, en atención a lo siguiente:

A. Requisitos generales.

1. Forma.

La demanda se presentó por escrito ante la

autoridad señalada como responsable; consta la firma
autógrafa del representante del Partido MORENA, 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.

2. 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 MORENA, 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.
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3. Oportunidad.

La demanda mediante la cual promovió el

recurso de inconformidad se presentó de manera oportuna,
en tanto se interpuso dentro de los cuatros 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
nueve de junio de este año, y la demanda del recurso que
nos ocupa, como consta del sello de recepción, se presentó
el trece siguiente, por tanto, es evidente que la misma se
interpuso dentro del plazo estipulado por la ley.

4. Definitividad. De acuerdo al Código Electoral y demás
ordenamientos aplicables, se satisface este requisito de
procedibilidad, en atención a que los actos y omisiones
reclamados no admiten medio de defensa que deba ser
agotado previamente a la promoción del medio de
impugnación que se resuelve.

B. Requisitos especiales.

Se consideran satisfechos los

requisitos establecidos en el artículo 362, fracción II, del
Código Electoral, debido en que en la demanda se precisa la
elección cuestionada, objeta el cómputo distrital de la
elección de Gobernador efectuado por el Consejo Distrital
Electoral 17 del OPLEV, y por ende el acta de cómputo
distrital donde se consagraron los resultados, y menciona las
casillas cuya votación solicita que se anule y la causal que
invoca para cada una de ellas.

III. Tercero Interesado. Se tiene por presentado al Partido Acción
Nacional, por medio de Mónica Elizabeth Villa Corrales,
representante propietaria de dicho partido ante el Consejo Distrital
Electoral 17 del OPLEV con cabecera en Medellín de Bravo,
Veracruz, como tercero interesado, carácter que se le reconoce en
términos de lo previsto en el artículo 355, fracción III, del Código en
comento.
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IV. Admisión de pruebas. Con base en lo dispuesto por los

artículos 359, 360 y 362 del Código local de la materia y 133 del
Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado, se tienen por
ofrecidas y admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las
pruebas documentales 2 , presuncional legal y humana e
instrumental de actuaciones, que menciona el actor en su escrito
inicial de demanda, cuya valoración se realizara 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 la Secretaria
de Estudio y Cuenta que da fe.

MAGISTRADO
JOSÉ OL VER

IZ

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA

priv9--)09Qa
MABEL LÓPEZ RIVERA
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Exceptuando la marcada con el número 5, que se desahogara en la propia sentencia.
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