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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinte 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 Interior de este Tribunal y en
cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE ADMISIÓN Y

CIERRE DE INSTRUCCIÓN dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ
OLIVEROS RUIZ, Integrante de este órgano jurisdiccional, en el
expediente al rubro indicado, siendo las doce horas con cuarenta
minutos 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 ElectorlVálgéJTrido
copia de la citada determinación. DOY FE.
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EXPEDIENTE: RIN 43/2017
ACTOR:
PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO
AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN ZACUALPAN
VERACRUZ
.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veinte
de julio de dos mil diecisiete.
El Secretario da cuenta con la siguiente documentación:
a) Oficio 234/SIND/2017, signado por el Síndico del

Ayuntamiento de Zacualpan, Veracruz, y su anexo, recibido en la
Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el diecinueve de julio
del presente año, por el cual la autoridad municipal referida realiza
diversas manifestaciones en relación al requerimiento formulado
por este órgano jurisdiccional el pasado siete de julio.
b) Oficio OPLEV/CG/732/VII/2017 de diecinueve de julio

del presente año, y sus anexos, recibido en la misma fecha, por el
cual el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral
de Veracruz (OPLEV), pretende dar cumplimiento al
requerimiento formulado en esa fecha por esta autoridad
jurisdiccional.
c) Oficio OPLEV-CQYD/206/2017 y sus anexos, signado

por la Presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del
Consejo General del OPLEV, recibido el veinte de julio en este
órgano jurisdiccional, con el cual pretende dar cumplimiento al
requerimiento formulado el diecinueve de julio por este órgano
jurisdiccional.
Al respecto con fundamento en lo dispuesto por los artículos
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66, Apartado B, párrafos primero, segundo y tercero de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; así como 370 y 422, fracción I, del Código Electoral para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, una vez analizadas las
constancias que integran el presente expediente, se acuerda:
PRIMERO. Recepción.

Se tienen por recibida la

documentación de cuenta, por lo cual se ordena agregarla al
expediente al rubro citado, para que surta los efectos que en
derecho correspondan y se reserva el pronunciamiento sobre su
cumplimiento para el momento de emitir sentencia.
SEGUNDO. Admisión. Se admite la demanda de Recurso
de Inconformidad, misma que cumple con todos los requisitos
generales y especiales señalados en los artículos 358, último
párrafo, y 362, fracción I, del Código Electoral, así como los
presupuestos procesales, en el siguiente tenor:
I. Requisitos generales y presupuestos procesales:
a) Forma: Este órgano colegiado estima que se satisfacer
los requisitos señalados en el artículo 362, fracción I, del Código
Electoral, en razón de que la demanda se presentó por escrito ante
la autoridad responsable, especificando el nombre de los actores 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 de los
promoventes.
b) Oportunidad. El recurso de inconformidad se presentó
dentro del plazo de cuatro días previsto en el artículo 358, último
párrafo, del Código Electoral, pues el cómputo concluyó el siete de
junio, y la demanda se interpuso el día once siguiente ante la
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responsable, lo cual evidencia la oportunidad de su presentación.
c) Legitimación y personería. De conformidad con los

artículos 356, fracción I, y 357, fracción 1, del Código Electoral, la
interposición de los medios de impugnación corresponde a los
partidos políticos, entre otros, a través de sus representantes
legítimos, y a los candidatos como coadyuvantes, siendo éstos los
registrados formalmente ante los órganos electorales del Estado.
En el caso, la demanda fue promovida por Movimiento
Ciudadano, a través de Andrés Maldonado Yañez, quien tiene
personería como representante propietario del partido actor ante el
Consejo Municipal responsable.
Además, Florentino Jiménez Gómez tiene personería como
candidato registrado a Presidente Municipal de dicho
ayuntamiento, calidad que en ambos casos es reconocida por la
responsable en su informe, por lo que a este último también
comparece como coadyuvante.
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.
II. Requisitos especiales de procedibilidad

Se cumplen satisfactoriamente todas las exigencias del
artículo 362, fracción II, del Código Electoral, conforme a lo
siguiente:
En el escrito de demanda de inconformidad, el recurrente
mencionó:
a) La elección impugnada es la correspondiente a ediles de
Zacualpan, Veracruz, y se objeta el cómputo municipal de la
elección de ayuntamientos, la declaración de validez de la elección
y el otorgamiento de las constancias de mayoría respectivas, por
parte del Consejo Municipal del OPLEV en dicha localidad.
3

RIN 43/2017

b) Se combate el acta de cómputo municipal de Zacualpan,
Veracruz.
c) Se menciona de forma individualizada la nulidad de
diversas casillas, por las causales invocadas en cada una de ellas.
d) En el caso, el actor aduce la relación con escritos de queja
presentados ante el OPLEV.
III. Terceros interesados. Se reconoce al PAN y PRD la
calidad de terceros interesados, en virtud de que ambos
comparecieron de forma individual por escrito, el primero
directamente ante este órgano jurisdiccional y el segundo ante la
responsable, dentro del término de setenta y dos horas a que se
refiere el artículo 366, párrafo tercero, del Código Electoral, por el
cual manifiestan respectivamente lo siguiente:
I. Ambos hacen constar el nombre de la organización política
o persona que se ostente como tercero interesado y su respectivo
domicilio para recibir notificaciones;
II. Los comparecientes tienen reconocida su personalidad
ante el órgano electoral responsable.
En el caso del PRD, porque así lo afirma la responsable en la
certificación de la cédula de publicitación de retiro de estrados del
presente recurso de inconformidad; por cuanto hace al PAN,
porque es un hecho público y notorio que José de Jesús Mancha
Alarcón ostenta la representación del Comité Directivo Estatal de
ese partido, por lo que tiene personería para promover en su
representación.'
III. Ambos partidos comparecientes forman parte de la
coalición que resultó triunfadora en la elección controvertida, por lo
' Resulta aplicable, mutatis mutandis, la Jurisprudencia 29/2014, de rubro: TERCERO
INTERESADO. TIENE ESE CARÁCTER QUIEN ADUZCA UNA PRETENSIÓN
INCOMPATIBLE, AUN CUANDO SE TRATE DE ÓRGANOS DEL MISMO PARTIDO
POLÍTICO. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 71 y 72,

http://siefte.gob.mx/IUSE/tesisjuraspx?idtesis=29/2014
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que pretenden que se confirme el acto impugnado, lo que resulta
incompatible con las pretensiones del actor.
Por ello, se estima que ambos tienen interés jurídico en el
presente asunto:
IV. Ambos comparecientes aportan las pruebas junto con el
escrito, y ofrecen las que deban requerirse; y
V. En ambos escritos, consta el nombre y firma autógrafa de
los representantes de cada uno de los terceros interesados.
TERCERO. Admisión de pruebas. Tomando en cuenta la

gran cantidad de documentales que conforman el expediente en
que se actúa, se omitirá su cita específica.
No obstante, debido que al ser recibidas en la Oficialía de
Partes de este Tribunal, tales documentales fueron precisadas al
anverso de los acuses respectivos que obran en autos, el
pronunciamiento que se hace gira en torno a la misma
documentación ya especificada previamente.
Los medios de prueba que engrosan el expediente son
esencialmente documentales públicas y privadas, así como la
presuncional en su doble aspecto e instrumental de actuaciones.
Dicho lo anterior, se admiten y desahogan los medios de
prueba aportados y ofrecidos por las partes en este recurso de
inconformidad.
Se reserva su valoración para el momento de dictar la
sentencia correspondiente, con fundamento en los artículos 218,
233, fracción II, último párrafo, 355, 359, 360, 361, 362, fracción I,
inciso g) 366, 367 y 133 del Reglamento Interior del Tribunal
Electoral de Veracruz.
CUARTO. Cierre de instrucción. Toda vez que el presente

asunto se encuentra debidamente integrado y no existen
diligencias pendientes por desahogar, se declara cerrada la
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instrucción, quedando los autos en estado de resolución.
En tal virtud, se ordena formular el proyecto de sentencia
respectivo para conocimiento oportuno del Pleno, permitiendo su
discusión y eventual resolución en la próxima sesión pública de
este Tribunal.
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 147 y 154 del Reglamento Interior 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

Secretario de Estudio y Cuenta que da fe.

MAGISTRADO

v,
JOSÉ CDLlNEROS RUIZ
SECRETARIO DE ESTUDIO Y
CUENTA

OSVALD

ERWIN GONZÁLEZ
ARRIAGA

