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En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés de julio

de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales

50, 147 y 154 del Reglamento lnterno de este órgano jurisdiccional, y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO

dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO EDUARDO SIGALA

AGUILAR, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las catorce horas treinta minutos del día en que

se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

!NTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este



t
l,

$
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RI:CURSO DE INCONFORMIDAD

E)IPEDIENTE: TEV-RlN-1 2/201 8

AOTOR: MORENA.

TE:RCEROS !NTERESADOS:
PIIRTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA

COALICIÓN 'POR VERACRUZ AL
FFIENTE'.

AT,TORIDAD RESPONSABLE:
CoNSEJO DISTRITAL O1 DEL
OÍIGANISfUO PÚBLICO LOCAL
El.ECTORAL DE VERACRUZ CON
CI\BECERA EN PÁNUCO,
VE:RACRUZ.

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgracio de la Llave; veintitrés de julio

de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor con el acuerc o de quince de julio de la presente

anualidad, a través del cual se t,¡rna a su ponencia el expediente
TEV-R!N-12/2018, integrado 3on motivo del recurso de

inconformidad, promovido por r:l Partido Político MORENA, por

conducto de Pablo Rivera É,1¡uilar, quien se ostenta como

representante propietario ante erl Consejo Distrital del Organismo

Público Local Electoral en Párruco, Veracruz, en contra de los

resultados del cómputo distrital, la declaración de validez de la
elección y la entrega de conti:ancia de mayoría a la fórmula
postulada por la coalición "Por Verracruz al Frente", conformada por

los partidos políticos Acción Nacicnal, de la Revolución Democrática
y Movimiento Ciudadano, de la elección de Diputado Local por el

principio de MayorÍa Relativa, del Distrito citado.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tert;r.'ro de la Constitución Politica del

Estado de Veracruz de lgnacio d,: la Llave; así como 352, 354, 370,

416, fracción XIY y 422 fracción I «lel Código Electoral para el Estado
de Veracruz; y 58, fracción lll, derl Reglamento lnterno del Tribunal
Electoral del Estado de Veracrruz de lgnacio de la Llave SE
ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autori la documentación de cuenta, para
que surta sus efectos legales.

SEGUNDO. Se radica para siu sustanciación el recurso de
inconformidad al rubro indicado.
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TERCERO. Téngase al Partido MORENA promoviendo el presente

recurso de inconformidad en contra de los resultados del cómputo
distrital, la declaración de validez de la elección y la entrega de

constancia de mayoría a la fórmula postulada por la Coalición "Por

Veracruz al Frente", conformada por los partidos polÍticos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, de

la elección de Diputado Local por el principio de Mayoría Relativa,
del Distrito citado.

CUARTO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el
que indica la parte actora en su escrito de demanda y por autorizadas
a las personas ahí indicadas para tal efecto.

QUINTO. Se tiene como terceros interesados al Partido Político
Acción Nacional y a la Coalición "Por Veracruz al Frente", conformada
por los partidos polÍticos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano; y como domicilio para oír y
recibir notificaciones el que indican en sus escritos; y por autorizadas
a las personas ahí señaladas para tal efecto.

SEXTO. Se tiene como autoridad responsable al Consejo Distrital 01

del Organismo Público Local Electoral con cabecera en Pánuco,
Veracruz.

SEPTIMO. Se tiene a la autoridad responsable dando cumplimiento a
lo previsto en los artículos 366 y 367 del Código Electoral Local.

B. A la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en
Veracruz, para que, dentro del término de cuarenta y ocho horas,
contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, remita lo
siguiente:
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OCTAVO. Diligencias para mejor proveer. Al ser necesario contar
con los elementos necesarios para poder resolver el presente asunto,
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 373 del Código Electoral
para el Estado, así como en la jurisprudencia 10/97, cuyo rubro es:
.'DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE
REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS
SUFIC¡ENTES PARA RESOLVER'" SE REQUIERE:

A. Al Consejo Distrital 0'l del Organismo Público Local Electoral
con cabecera en Pánuco, Veracruz, a través del Consejo General
del citado organismo, para que, dentro del término de cuarenta y
ocho horas, contadas a partir de la notificación del presente acuerdo,
remita lo siguiente:

'1. Original del acta circunstanciada y bitácora de apertura y cierre de
la bodega.

2. Versión estenográfica de la sesión de cómputo.
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1. La versión final en Excel o verr;ión editable del Encarte'

2. Copia certificada del reporte d-=l Sistema de lnformación Sobre el

Desarrollo de la Jornada Eler;ioral (SIJE), correspondiente a la

elección de Diputados del Distr'to Electoral Local 01, con sede en

Pánuco, Veracruz.

3. Listas nominales con fotogrurfía de las secciones (todas las

casillas que la integran), siguie'ntes:

4. Original o copia certificada de la relaciÓn de los representantes de

los partidos polÍticos ante las rrresas directivas de casilla' en la que

se consigna quienes votaron'e n casilla, así como' original o copia

certificada de la relación de <;iudadanos que no se les permitió

votar por no estar en la lista rominal en las casillas que integran

lassiguientesseccionesdedichoDistritoElectoralLocal'con
cabecera en Pánuco, Veracrtl;z'

Sección
1404
1405
1406
1411
1412

2778
2788
2790
2793
2803
2826

2836

2852
2854
zóaó
2859

Set:r:ión
2 330

2)34
2376
2377

2891
28.97

3221
laro
é¿cl
32 41

3243
3:55
3i 56

3 {,43

3 t,46

: {;48

: {;50

:i{i76

S(xlc¡ón
:2 360

l¿ 364

:2376
'2377

.2182

2 391

2897

3221

3229
3237
3241
3243
3255
3256

3 546

:548
:550

Sección
3578
3586
3587
3589

3603
371 3

3724
3725
3727
3728
1'7)O

J¿JJ

4702
47 04
4710

Secc¡ón
1404
1405
1406
1411
1412
2777

2788
2790

2803
2826
2 833
2836
2850
2852
2854
2858
2859

Sección

3586

3589
3599
3603
3713
3722
3724

3727
3728
1-7.>ó

3733
4702
4704
47 10

3

: 576

2833

2850

2882 3599

277 8
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6. Original o copia certificada de Ia información generada a través del
Sistema de Consulta de la Casilla Especial número 2933 Especial .l 

,

instalada en la Central Camionera de pánuco, Veracruz.

De no contar con la documentación apuntada, informe y certifique a
este Tribunal Electoral su ¡nex¡stencia o falta de localización.

Lo anterior, apercibido que, de incumplir con lo ordenado en el
presente acuerdo, se le aplicará alguna de las medidas de apremio
previstas en el artículo 324 de la ley electoral en cita.

NOTIFíQUESE; por oficio al Consejo Distrital 0i del Organismo
Público Local Electoral con cabecera en pánuco, Veracruz, por
conducto del Consejo General; y a la Junta Local Ejecutiva del
lnstituto Nacional Erectorar en Veracruz; por estrados a ras partes y
demás interesados, con fundamento en ro previsto por el artícuro 3g7
del Código Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Ma do Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
lnstructor en el pre
Cuenta, Rosalba H
CONSTE. .:

ante Ia Secretaria de Estudioy
ndez quien autoriza y da fe.
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5. Original o copia certificada del lnforme de sustitución de
funcionarios de casilla.
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