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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NoTIFIcAcIÓN

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

ACTOR: PARTIDO MOVIMIENTO
CIUDADANO.

AUTORIDAD
CONSEJO
TLACOJALPAN,
ORGANISMO
ELECTORAL.

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DE

VERACRUZ, DEL
PÚBLICO LoCAL

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete de

junio 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 lnterno del Tribunal Electoral de

Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

ADMIS!ÓN dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las trece horas con treinta minutos del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA 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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DIANA MARCELA HERMOSILLA BENíTEZ
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EXPEDIENTE: RIN 3312017 .
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RECURSO
!NCONFORMIDAD

DE

EXPEDIENTE: RIN 33/201 7

ACTOR: PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DE
TLACOJALPAN, VERACRUZ
DEL ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a veintisiete

de junio de dos mil diecisiete.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Ana Cecilia Lobato Tapia, da

cuenta al Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz, con fundamento

en fos artículos 422, fracción I del Código Electoral y 58 fracciones l,

ll, lll y lX del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del Estado

de Veracruz, con:

1. El escrito signado por Guillermina Silva Cuevas, recibido el

veintiséis de junio del presente año, mediante el cual solicita se

tenga por acreditada a la C. Nancy Yael Landa Guerrero, para

efectos de oÍr y recibir notificaciones.

2. El oficio número OPLEV/CG/61212017, signado por el Secretario

Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,

recibido el veintiséis de junio del presente año en Oflcialía de partes

de este Tribunal, por el que pretende dar cumplimiento al

requerimiento formulado mediante proveído de veintitrés de junio del

presente año.

Vista la cuenta, con fundamento en los artículos 66, apartado B,

párrafos primero y segundo, de la Constitución política del Estado

de Veracruz; 405, párrafos primero y segundo, 414, fracción lll, y
422, fracción l, del Código Electoral para el Estado de Veracruz,

analizadas las constancias que integran el presente expediente, se

acuerda lo siguiente:
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de veracruz l. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de cuenta' por

lo que se ordena agregarla al expediente para que obre como

corresponda.

ll. Persona autorizada para oír y recibir notificaciones. se tiene a

Guillermina silva cuevas, representante propietaria del Partido

Movimiento Giudadano, por autorizando a la ciudadana Nancy Yael

Landa Guerrero, en términos de su escrito de veintiséis de junio del

año en curso, de conformidad con el artículo 362, inciso b), del Código

Electoral de Veracruz.

lll. Admisión. se admite la demanda de Recurso de lnconformidad al

rubro citado, misma que cumple con todos los requisitos generales y

especiales señalados en los artículos 358, Último párrafo' y 362'

fracción l, del Código Electoral, así como los presupuestos

procesales, en el siguiente tenor:

Requisitos generates y presupuestos procesales:

a) Forma: Este órgano colegiado estima que se satisfacen los

requisitos señalados en el artÍculo 362, fracción l, del

Código Electoral, en razón de que la demanda se presentó

por escrito ante la autoridad responsable, especificando el

nombre del actor y el domicilio para recibir notificaciones'

Además, menciona el acto impugnado y la autoridad

responsable; señala los hechos y agravios que le causa el

acto combatido, así como los preceptos presuntamente

violados y los hechos en que se basa la impugnación;

finalmente aporta pruebas, además de constar el nombre y

la firma autógrafa del promovente'

b) Oportunidad. Los recursos de inconformidad se

presentaron dentro del plazo de cuatro días prev¡sto en el

artículo 358, último párrafo, del CÓdigo Electoral' pues el

cómputo concluyó el siete de junio, y las demandas respecto
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de los recursos de inconformidad RIN 33t2017, RIN 34/2017
y RIN 4112017, se presentaron el día diez siguiente ante la
responsable, mientras que el recurso de inconformidad RIN

5112017, fue promovido el día once siguiente, lo cual

evidencia la oportunidad de sus presentaciones.

c) Legitimación y personería. De conformidad con los

artículos 356, fracción l, y 357, fracción t, del Código

Electoral, la interposición de los medios de impugnación

corresponde a los partidos políticos, entre otros, a través de

sus representantes legítimos, siendo éstos los registrados

formalmente ante los órganos electorales del Estado.

En el caso del RIN 3312017,|a demanda fue promovida por

el Partido PolÍtico Movimiento Ciudadano y tiene personería

Guillermina Silva Cuevas, como representante del partido

actor; en el RIN 34/2017, la demanda fue promovida por el

Partido Verde Ecologista de México, y tiene personería Juan

Diego Reyes Luna, como representante de dicho partido.

Por otro lado, en el RIN 4112017, la demanda fue promovida

por el Partido Revolucionar¡o Institucional, y tiene
personería Luz del Carmen Duran Manzano, como

representante del partido, finalmente en el RIN 51t2O17,la

demanda fue promovida por Antonio Terán Domínguez, en

su carácter de representante propietario del candidato

independiente Alexis Tagal Terán.

Además, de que la autoridad responsable, al rendir su

informe circunstanciado, les reconoce esa calidad.

d) Definitividad y firmeza. Se satisface el requisito, en virtud

de que en la especie no procede algún medio de defensa
que deba agotar el actor antes de acudir a este órgano
jurisdiccional.
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de Veracruz Requisitos espec¡ales de procedibilidad

Se cumplen satisfactoriamente todas las exigencias del artículo 362'

fracciónll,delCódigoElectoral,conformealosiguiente:

En el escrito de demanda de inconformidad' el recurrente mencionó:

a) La elección impugnada es la correspondiente a ediles de los

ayuntam¡entos del Estado de Veracruz' pues se objetan los

resultados consignados en el acta de cómputo municipal de

dicha elección.

b) Se combate el acta de cómputo municipal de Tlacojalpan'

Veracruz.

c) Se solicita de forma individualizada la nulidad la casilla 3978

básica, por la causal Xl del Código Electoral de Veracruz'

d) En el caso, no se menciona la relación con alguna otra

imPugnación.

Toda vez que en este acuerdo se admite' formal y materialmente' el

medio de impugnación' y se hace pronunciamiento sobre los

requisitos del medio de impugnación' desde este momento se precisa

que se omitirá hacerlo nuevamente en la sentencia'

lV. Admisión de pruebas' Se admiten las documentales publicas

marcadas con los números 1, 2' 3' 4' 6' 7 ' 8 y 9 del capítulo de

pruebas, Ias privadas identificadas bajo los números 5'10' 11 y 12del

capÍtulo de pruebas, asÍ como la presuncional legal y humana y la

instrumental de actuaciones, aportadas por el recurrente' las cuales

se tienen por desahogadas por su propia naturaleza' en términos de

lo dispuesto por los artículos 359' fracciones l' ll y lV' 360 y 36'l del

Código electoral.

Asimismo, se admite la prueba señala como técnica' presentada

mediante una memoria USB'

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

artículos 359, fracción lll, del Código electoral y 37' fracciÓn ll' del
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reglamento interior del Tribunal Electoral ambos del Estado de

Veracruz, se ordena al Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a mi

ponencia, proceda al desahogo de prueba técnica, consistente en la

extracción de los datos contenidos en la memoria USB y previa

certificación, se glose al expediente, para su debida constancia y surta

los efectos legales conducentes.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y demás interesados, así

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

artículos 354,387 y 393 del Código Electoral, así como l4Z y 154 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del 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.
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