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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; seis de julio
de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 354, 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 APERTURA Y
ADMISIÓN DE INCIDENTE dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ
OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el
expediente al rubro indicado, siendo las quince horas del día en que
se actúa, la suscrita Actuaria 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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RECURSO DE INCONFORMIDAD

Tribunal Electoral
de Veracruz

EXPEDIENTE: RIN 65/2017.
ACTOR: Partido MORENA.
AUTORIDAD
RESPONSABLE:
Consejo Municipal del Organismo

Público Local Electoral de Veracruz' . en
Córdoba, Veracruz.

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a seis de julio de dos mil
diecisiete.'
El Secretario José Antonio Hernández Huesca, da cuenta al
Magistrado José Oliveros Ruiz, con las actuaciones del expediente
en que se actúa.
VISTO el estado procesal de los autos, con fundamento en el

artículo 422, fracción I, del Código Electoral de Veracruz 3 , y 55 del
Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, se ACUERDA:
PRIMERO. Apertura de incidente de recuento total o
parcial. Toda vez que de la lectura de la demanda del presente

recurso de inconformidad, se advierte que, el Partido MORENA
solicita a este Tribunal la realización de un recuento total o
parcial de la votación recibida en las casillas de la elección de
Ayuntamiento del Municipio de Córdoba, Veracruz; con
fundamento en el artículo 233, fracción XI, en relación con las
fracciones III, IV y V del mismo numeral, se ordena la apertura
del incidente de recuento total o parcial, debiéndose formar el
cuaderno incidental respectivo, al cual se deberá glosar el
presente acuerdo.

También se referirá como OPLEV.
En lo sucesivo, las fechas que se refieran corresponderán al año 2017, salvo
expresión en contrario.
En lo subsecuente, se referirá como Código Electoral.
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SEGUNDO. Admisión de incidente. Se admite a trámite el
incidente de recuento total o parcial de la votación recibida en las
casillas que se hacen valer en la demanda del partido actor
dentro del presente medio de impugnación.
TERCERO. Proyecto incidental. En su oportunidad, elabórese
el proyecto de resolución incidental que conforme a derecho
corresponda, y sométase al conocimiento y resolución de los
integrantes del Pleno de este Tribunal.
NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados,
con fundamento en lo previsto por el artículo 387 del Código
Electoral de Veracruz.
Así lo acordó y firma el Magistrado del Tribunal Electoral de
Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de Estudio y
Cuenta, que da fe.
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