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RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: TEV-RI N 1612018.

ACTOR:
MORENA

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de.la Llave; dieciocho de

julio de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 354,

387 , 392 y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en

relación con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de

este Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO

DE RECEPCIÓN Y RADICAC¡Ó¡I Aictado hoy, por el Magistrado

José Oliveros Ruiz, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas del día en

que se actúa, el suscrito Actuario la NOTTFICA AL ACTOR Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del citado

proveído.- DOY FE.-

ARI

LLA N EZ CASTILLO

DE VERAGRUZ

PARTI0O POLÍT|CO

cÉoule DE NorrFtcActóN

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL
ELECTORAL 04 DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL
CON CABECERA EN ÁUUO
TEMAPACHE, VERACRUZ.
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Tribunal Electorel
de Veracruz

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RlN-1 6/201 I
ACTOR: PARTIDO POLÍTICO
MORENA

AUTORIDAD
CONSEJO
ELECTORAL
ORGANISMO
ELECTORALl
EN ANUO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DISTRITAL

04 DEL
PÚBLICO LOCAL
CON CABECERA

TEMAPACHE,

Xalapa-Enríquez, Ve racruz de lgnacio de la Llave, a dieciocho

de julio de dos mil dir¡ciocho.

La Secretaria de Esturlio y Cuenta, Mabel López Rivera, da cuenta

al Magistrado lnstruct:r, José Oliveros Ruiz, con fundamento en

los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y 58 fracciones

ll, lll y lX, del Reglarnento lnterior de este Tribunal, ambos del

Estado de Veracruz, cc¡n el acuerdo de turno de quince de julio del

año en curso, signalo por el Magistrado Presidente de este

Tribunal Electoral, me:liante el cual, turna a la ponencia a su cargo

el expediente relativo :rl recurso de inconformidad identificado con

la clave TEV-R!N-í€/'2018, interpuesto por Marbella Bautista

Hernández, ostentánclose como representante propietaria del

Partido Político MORI:NA ante elConsejo Distrital número 04 del

OPLEV con cabecera ,3n Álamo Temapache, Veracruz, en contra

de "/os resultados contenidos en el acta de cómputo distrital, de

fecha seis de julio del izño que transcune, la declaración de validez

de la elección y la emlrega de la conespondiente constancia de

mayoría, acfos fodos relacionados con la elección de Diputado

Local por el principio cb mayoría relativa en el Distrito Electoral 04

con cabecera en Alanto Temapache, Veracruz."

Vista la cuenta el Ma1¡istrado lnstructor, acuerda:
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1 En adelante OPLEV.



l. Recepción y radicación. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional,

se tiene por recibido el expediente de cuenta.

El recurso de inconformidad se radica en la ponencia a mi cargo

ll. Actor. Conforme a lo establecido en los artículos 355, fracción I

y 356, fracción l, del Código Electoral para el Estado de Veracruz,

se tiene promoviendo al Partido Político MORENA el recurso de

inconformidad citado al rubro.

lll. Domicilio del actor y personas autorizadas. Se tiene como

domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado por el actor en

su escrito de demanda y como personas autorizadas para tal efecto

a quienes indica en el mismo, de conformidad con el artículo 362,

fracción l, inciso b), del Código Electoral para el Estado de

Veracruz.

lV. lnforme circunstanciado. En términos del artÍculo 367, del

Código comicial de la entidad, se tiene por rendido el informe

circunstanciado del Consejo Disüital 04 del OPLEV con cabecera

en Álamo Temapache, Veracruz.

V. Tercero lnteresado. Se tienen por recibidos los escritos

mediante los cuales pretenden comparecer como terceros

interesados al recurso de inconformidad el Partido Acción

Nacional2, por conducto de Marino Olivares Hernández, qulen se

ostenta como representante de dicho instituto político ante el

Consejo Distrital señalado como responsable; de Ricardo Arturo

Serna Barajas, quien se ostenta como Diputado Local electo por el

principio de mayoría relativa, por el Distrito 04 con cabecera en

Álamo Temapache, Veracruz; dos escritos del PAN, signados por

José de Jesús Mancha Alarcón, quien se ostenta como Presidente
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TEV-RrN-16/2018

2 En adelante PAN.



s

TEV-RrN-16/2018

del Comité Directivo E:statal del PAN, los cuales se reservan para

acordar lo procedente r:n el momento procesal oportuno.

Vl. Domicilio de cluienes comparecieron como terceros

interesados y personas autorizadas. Se tiene como domicilio

para oír y recibir notificaciones, el señalado por los terceros

interesados en sus esc:ritos, y como personas autorizadas para tal

efecto a quienes indi,:an en los mismos, de conformidad con el

artículo 366, fracción l, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz.

Notifíquese, por estrilCos al actor y demás interesados; así como,

publíquese en la págirra de internet de este Tribunal, conforme a

los artículos 354, 387 ), 393 del Código Electoral, así como 145,147

y 154 del Reglament: lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma e Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Elect e Veracruz , ante la Secretaria

de Estudio y Cuenta, <¡uien da
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