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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
RECURSO DE INCONFORMIDAD.
EXPEDIENTE: RIN 69/2017
VERDE

PARTIDO
ACTOR:
ECOLOGÍSTA DE MÉXICO.

RESPONSABLE:
AUTORIDAD
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN MEDELLÍN DE
BRAVO, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinte de
junio dos mil dieciséis, 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 del Tribunal Electoral
de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO

DE RECEPCIÓN, RADICACIÓN, REQUERIMIENTO Y VISTA
dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante
de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,
siendo las veintidós horas con cincuenta 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 Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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ÁNGEL NOGU RÓN HERNÁNDEZ TRIBUNAL
ELECTORAL
DE VERACRUZ

RECURSO
INCONFORMIDAD

DE

EXPEDIENTE: RIN 69/2017
ACTOR:
PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO
AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DE
MEDELLÍN DE BRAVO, DEL
ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL DE
VERACRUZ
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veinte de
junio de dos mil diecisiete.
La Secretaria de Estudio y Cuenta Ana Cecilia Lobato Tapia, da
cuenta al Magistrado Instructor José Oliveros Ruiz, con
fundamento en los artículos 422, fracción I del Código Electoral
y 58 fracciones II, III y IX, del Reglamento Interior de este
Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con el acuerdo de
dieciséis de junio del año en curso. signado por el Magistrado
Presidente de este Tribunal Electoral, mediante el cual turna a la
ponencia a su cargo el expediente relativo al Recurso de
Inconformidad identificado con la clave RIN 69/2017.
I. Recepción y radicación. Con fundamento en el artículo 128,
fracción V, del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional,
se tiene por recibido el expediente, así como el acuerdo de
cuenta. el cual se ordena agregar al expediente al rubro citado.
El recurso de inconformidad se radica en la ponencia a mi cargo.
II. Actor. Conforme a lo establecido en los artículos 355, fracción I
y 356. fracción I, del Código Electoral para el Estado de Veracruz,
se tiene como actor al Partido Verde Ecologista de México, por
conducto de su representante suplente. ante el Consejo Municipal
antes citado
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III. Domicilio del actor y personas autorizadas. Se tiene como
domicilio para oír y recibir notificaciones, así como por autorizados
para tal efecto, lo señalado por el recurrente en su escrito, de
conformidad con el artículo 362, inciso b), del Código Electoral
para el Estado de Veracruz.
IV. Tercero interesado. Se tiene al Partido Acción Nacional, por
conducto de su representante propietario ante el Consejo
Municipal de Medellín de Bravo, Veracruz del OPLEV,
presentando escrito por el cual pretende comparecer como
tercero interesado al recurso de inconformidad citado al rubro, el
cual se reserva para determinar lo procedente en el momento
procesal oportuno.
V. Domicilio del tercero interesado y personas autorizadas.
De conformidad con el artículo 366, fracción I, del Código
Electoral para el Estado de Veracruz, se tiene como domicilio de
quien comparece como tercero interesado para oír y recibir
notificaciones, el señalado en su escrito y como autorizadas para
tal efecto, a las personas indicadas en el mismo.
VI. Informe circunstanciado.

En términos del artículo 367,

fracción V, del Código comicial de la entidad, se tiene por rendido
el informe circunstanciado del Consejo Municipal de Medellín de
Bravo, Veracruz del Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruzl, por conducto de su Secretario.
VII. Requerimiento.

Toda vez que de la revisión de las

constancias del expediente en que se actúa, se advierte que es
necesario contar con mayores elementos para resolver el
presente asunto, con fundamento en los artículos 370 y 373, del
Código multicitado; 37, fracción II, 109, 131, incisos a) y c), del
i En adelante OPLEV.
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Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, se

de Veracruz

requiere:

A) Al Consejo Municipal de Medellín de Bravo, Veracruz, por
conducto del Consejo General del OPLEV para que dentro del
plazo de setenta y dos horas siguientes a su notificación. remita
a este Tribunal Electoral lo siguiente:
1 Original o copia certificada legible y completa del Acta
Número 11. referente a la primera sesión permanente del

Consejo Municipal de Medellín de Bravo, Veracruz.
2 Original o copia certificada legible y completa de la
declaración de validez de la elección de ediles por el
principio de mayoría relativa en el Municipio en comento.
3 Original o copia certificada legible del dictamen de
elegibilidad de la fórmula de candidatos que obtuvieron la
mayoría de votos en el Municipio referido.
4. Original o copia certificada legible y completa de las actas
circunstanciadas de los puntos de recuento, realizadas en el
referido Consejo Municipal.
5. Original o copia certificada legible y completa de las listas
nominales de las secciones electorales que se señalan:

L 2392

2403

2413

6. Original o copia certificada legible de las actas de escrutinio
y cómputo que se enlistan a continuación:
2395 B 2404 B 2411 C1

7. Original o copia certificada legible de las actas de jornada
electoral que se detallan:

2392 EXT1 C4 2394 C1

2400 B 2406 C1]
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8 Original o copia certificada legible de la hoja de incidentes
que se enlistan a enseguida:

2397 B 2398 Cl
9. Original o copia certificada legible de los escritos de protesta
e incidentes. realizados por los representantes de los
partidos, coaliciones o candidatos, en.todas las casillas del
Municipio de referencia.
En caso de no contar con la documentación apuntada,
informe y certifique a este Tribunal su inexistencia o falta de
localización.
Lo anterior. lo deberá remitir a este Tribunal Electoral por la vía
más expedita y bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en
Zempoala número 28, fraccionamiento los Ángeles, Xalapa,
Veracruz, dentro del plazo señalado, apercibido que de incumplir
con lo ordenado en el presente acuerdo. se le aplicará alguna de
las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código
Electoral local.
B) A la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral, para que dentro del plazo de setenta y dos horas
siguientes a su notificación, informe a este Tribunal Electoral lo
siguiente:
1 Si ya emitió el Dictamen Consolidado del Municipio de
Medellín de Bravo. Veracruz.
2. Si existe queja ante esa instancia respecto al presunto
rebase del tope de gastos de campaña, atribuidos a Hipólito
Deschamps Espino Barros, otrora candidato postulado por
la coalición "Veracruz el Cambio Sigue" en el Municipio en
comento, en el proceso electoral local 2016-2017.
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3. De ser afirmativa su respuesta, informe el estado procesal

de Veracruz

que guarde la misma. y de existir resolución. remita copia
certificada de la misma. o en su defecto, informe su
inexistencia.
VIII. Vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral. En razón de que el actor hace valer diversas
cuestiones relacionadas al tema de fiscalización, relativas a un
presunto rebase del tope de gastos de campaña de la elección del
Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz, por parte del otrora
candidato Hipólito Deschamps Espino Barros, postulado por la
coalición "Veracruz el Cambio Sigue", se ordena dar vista a la
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
para que determine lo que en derecho corresponda.
Por lo cual, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de
este Tribunal, para que certifique las constancias del expediente
correspondientes a las fojas de la nueve a la cuarenta y uno. que
corresponden al escrito de demanda y cuarenta y cuatro a la
cuarenta y cinco, correspondiente a sus pruebas, para que sean
remitidas a la autoridad administrativa señalada.
IX. Apertura de incidente de recuento total. Toda vez que de la

lectura de la demanda del recurso de inconformidad que nos
ocupa, se advierte que el partido actor solicita a este Tribunal
Electoral la realización de un recuento total de la votación recibida
en las casillas del Municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, de la
elección del Ayuntamiento de referencia, con fundamento en el
artículo 233, fracción XI, en relación con las fracciones III, IV, V y
X del mismo numeral, se ordena la apertura del incidente de
recuento total. al que deberá glosarse copia certificada del
presente acuerdo.
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X. Admisión del incidente. Se admite a trámite el incidente de

recuento total de la votación recibida en las casillas hechas valer
en la demanda del medio de impugnación apuntado.
Xl. Proyecto incidental. En su oportunidad, elabórese el proyecto

de sentencia incidental que conforme a derecho corresponda y
sométase al conocimiento y resolución de los integrantes del
Pleno de este Tribual.
NOTIFÍQUESE, por oficio al Consejo Municipal con sede en

Medellín de Bravo, Veracruz, por conducto del Consejo General
del Organismo Público Local Electoral en el Estado de Veracruz,
así como a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral; y por estrados,

a las partes y demás

interesados, así como en la página de internet de este Tribunal,
conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral, así como
147, 153 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
Secretaria de Estudio y Cuenta que da fe.
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