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En Xalapa-Enríquez. Veracruz de Ignacio de la Llave; nueve de 

agosto 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 Interior de este Órgano 

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE ADMISIÓN 

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 

Integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las trece horas 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. DOY FE.- 
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DAVID RUVERTO FUENTES. 
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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RlN-1 3/201 8

AGTOR: PARTIDO DEL TRABAJO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL O1 DEL
ORGANISI\4O PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ CON
CABECERA EN PÁNUCO,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez,VercLcruz de lgnacio de la Llave; nueve de agosto
de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistr;rdo Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su
calidad de instructor, c:n el estado que guarda el expediente al rubro
indicado.

Con fundamento en l(r dispuesto por los artículos 66, Apartado B,
párrafos primero, segrl'ldo y tercero de la Constitución Política del
Estado de Veracruz de' lgnacio de la Llave; así como 352,354,370,
416, fracción XIV y 422'. fracción ldel Código Electoral para el Estado
de Veracruz; y 58, fra:ción lll, del Reglamento lnterno del Tribunal
Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE
ACUERDA:

PRIMERO. Se admite ()l recurso de inconformidad promovido por el
Partido del Trabajo, en r:ontra de los resultados del cómputo distrital,
la declaración de validr¡z 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 Democráti«;¡a y Movimiento Ciudadano, de la elección de
Diputado Local por e principio de ftlayoría Relativa, del Distrito
citado.

SEGUNDO. Respecto de las pruebas aportadas por la autoridad
responsable, se tienen por admitidas y desahogadas de acuerdo a su
propia y especial natrrraleza; en términos de lo dispuesto por el
artículo 359 del Códigc Electoral.

TERCERO. En relaciórr con las pruebas ofrecidas por la parte actora,
se tienen por admitidirrs y desahogadas, de acuerdo a su propia y
especial naturaleza; er términos de lo dispuesto por el artículo 359,
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TERCERO INTERESADO:
COALICIÓN "POR VERACRUZ AL
FRENTE'.



TEV-RlN-13/2018

fraccionesl,llylV,360y361delCódigoElectoral;conexcepciónde
lap rueba técnica consistente en el link de Facebook

://www,.facebook.c om/Reporte-c iudadano-Vera cruz-600962https
126734153/.

CUARTO. Desahogo de prueba técnica' Por lo que respecta a la

probanza señalada en el escrito de demanda, contenida en el enlace

señaladoenelpuntoanterior,deconformidadconloprevistoenel
artículo 359, fracción lll, del Código Electoral y 37, fracción ll y 58

fracción Vlll del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, se autoriza

a la secretaria de estudio y cuenta Rosalba Hernández Hernández,

adscrita a la ponencia del suscrito Magistrado lnstructor, proceda a su

desahogo,levantandoparatalefecto,actapormenorizadadela
diligencia y del contenido de la misma, debiendo glosar copia

certificada de su contenido en el expediente en que se actúa'

Por tanto, se señalan las trece horas del día en que se actúa, para

que tenga verificativo la citada diligencia en las instalaciones de este

órgano colegiado.

NOTIFíQUESE; por estrados a las partes y demás interesados, así

como en la página de internet de éste Tribunal, con fundamento en lo

previsto en los numerales 354, 387 y 393 del Código Electoral para el

Estado de Veracruz.

AsiloacordóyfirmaelMagistradoRobertoEduardoSigalaAguilar,
lnstructor en el presente asunto, ante la secretaria de Estudio y

Cuenta, Rosalba Hernán tl-{é}r,rá , quien autoriza Y da fe.
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