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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

RECURSO DE
INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: TEV-RIN-
18t2018.

ACTOR: PARTIDO MORENA.

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL 24, CON
CABECERA EN SANTIAGO
TUXTLA, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a uno 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 147 y 154 del Reglamento Interior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPCIÓN, ADMISIÓN y ApERTURA DE

INCIDENTE dictado hoy, por el Magistrado JAVTER HERNÁNDEZ

HERNÁNDEZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas con

veinte minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada dete DOY FE..
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EXPEDIENTE: TEV-RIN 1B/2018.

ACTOR: PARTIDO MORENAI.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL 24, CON

CABECERA EN SANTIAGO TUXTLA,
VERACRUZ.

XALAPA-ENRiQUE::2, VERACRUZ A UNO DE AGOSTO DOS

MIL DIECIOCHO.
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Copia simple del oficio número OPLEV/SE/466412078,

signado por el Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz,

recibido el v,-.intitrés de julio, en la cuenta del correo

electrónico d,3 la Oficialia de Partes de este Organo

lurisdiccional.

Copia :;imple del

OF I I27 LO I DGAPCPMDE/FEPADE/20 18,

oficio

signado

numero

por el

I I [tomovido por su representante liuplente R¡óard Grvajal García ante el Consejo Distrital 24 del OPLE Veracruz,

con cabecera en sanüago Tuxtla, leracruz.
2 por conducto de su pres¡dente de (:omité Jo# de Jesus Mancha, ante el Consejo D¡strital Electoral 24 del oPLE

Veracruz.
3 A tos partidos polít¡cos Acc¡ón N¿(:ional, de la Revolución Democrática y Movimiento C¡udadano, a través de losé

Alcala Villa y losé de Jesus Manch¡ Alarcón, Guadalupe Salmones Gabriel, Marco Antonio Luna Texna, en su calidad

de representantes de t¿les ¡nstituh)s políticos ante el Consejo antes citado; así como se tjene a Brianda Kristel

Hernández Topete, ostentándose c)no candidata a la diputación local del menc¡onado distrito electoral.
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RECURSO DE INCONFORMIDAD

TERCEROS INTERESADOS: PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL2 Y OTROS3.

La Secretaria Erika (3arcía Peréz da cuenta al Magistrado Javier

Hernández Hernández, instructor en el presente asunto, con la

siguiente documenta,:ión :

. Informe circunstanciado, signado por el Secretario del

Consejo Distribal Electoral 24 con sede en Santiago Tuxtla,

Veracruz.
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Licenciado Lauro Gómez Avila, recibido en la cuenta del

correo electrónico de la Oficialia de Partes de este Organo

Jurisdiccional, el veintitrés de julio.

Oficio número INE/JLE-VER/777012018 y anexos/ recibido en

la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el

veinticinco de julio, signado por el Licenciado losué

Cervantes Martinez, en su calidad de Vocal Ejecutivo de la

Junta Local del Instituto Nacional Electoral con sede en

Veracruz.

Oficio No. OPLEVlCD24l232l20l8 y anexos, recibido en la

oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veintiséis

de julio, signado por el Secretario del Consejo Distrital

Electoral 24 con sede en Santiago Tuxtla, Veracruz.

Oficio INE/CD17-VER/80512018 y anexos, recibido en la

oficialía de paftes de este órgano jurisdiccional el veinticinco

de julio, signado por el Licenciado Feliciano Hernández

Hernández, Consejero Presidente.
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Copia simple del oficio número

OFIT2T49IDGAPCPMDE/FEPADE/2018, signado por el

Licenciado Lauro Gómez Avila, recibido en la cuenta del

correo electrónico de la Oficialia de Partes de este Organo

lurisdiccional, el veinticinco de julio.

. Oficio N" INE/CD19-VER/0848/18 y anexos, recibido en la

oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veintiséis

de julio, signado por el Licenciado Horacio Lino Sedas

Gallardo, Presidente del 19 Consejo Distrital en el Estado de

Veracruz.
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Copia simple cl':l oficio INE/CD19-VER/0848/18, recibido en

cuenta electró,nica de la oficialía de partes de este órgano

jurisdiccional, el veintiseis de julio, signado por Horacio Lino

Sedas Gallardo, Presidente del Consejo Distrital 19 en el

Estado de Veracruz.

Oficio OPLEV/581471512078 y anexos, recibido en la oficialía

de paftes de r:ste órgano jurisdiccional el veintiseis de julio,

signado por el lSecretario Ejecutivo del OPLE Veracruz.

Oficio Núm. INE/UTF/DRN|4043612078, recibido en la

oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veintiseis

de julio, signarrlo por Lizandro Núñez Picazo, Director de la

Unidad Técnica de Fiscalización del INE.

Escrito, recibido en la oficialía de partes de este órgano

jurisdiccional, por parte de la Fiscal del Distrito de la Unidad

Integral de Procuración de Justicia del XIX D¡strito Judicial.
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Al respecto y con fundamento en los artículos 422, fracción I, y
370 del Código Electoral de Veracruz y 55, del Reglamento Interior

del Tribunal Elector¿rl de Veracruz; se acuerda:

SEGUNDO. Se tiene al Consejo Distrital Electoral 24 con cabecera

en Santiago Tuxtla, rindiendo su informe circunstanciado y

reconociendo como responsable a través de su Secretario, así

como a las siguientes autoridades se les tiene dando

cumplimiento al rerquerimiento; a la Fiscalia Especializada para

la Atención en Delito:; Electorales, al Fiscal del Distrito de Ia Unidad

3

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta,

misma que se orden,a agregar a los autos para que obre como en

derecho corresponda.
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Integral de Procuración de Justicia del XIX Distrito Judicial, con

sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz; a la Unidad Técnica de

Fiscalización; a la Junta Local Ejecutiva ambas del Instituto

Nacional Electoral, al Consejo Distrital 24, con sede en Santiago

Tuxtla, a la Secretaria Ejecutiva y a la Dirección de Prerrogativas y

Partidos Políticos, todos del OPLE Veracruz'

TERCERO. Se admite el Recurso de Inconformidad promovido

por el Partido Político MoRENA a través de Richard carvajal García

en su calidad de representante suplente ante el consejo Distrital

Electoral 24 en Santigo Tuxtla, Veracruz.

CUARTO. Toda vez que de la lectura de la demanda del recurso

de inconformidad, se advierte que el partido actor solicita la

realización de un recuento total de la votación recibida en las

casillas del Distrito Santiago Tuxtla, Veracruz; con fundamento en

el artículo 233, fracción XI del código Electoral, en relación con las

fracciones III, IV, V y X del mismo precepto legal, y el numeral

136 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, por

cuerda separada, se ordena la apertura del incidente de recuento

parcial de votos, debiéndose formar el cuaderno incidental

respectivo con copia certificada de la demanda, escritos de

terceros interesados y del presente acuerdo

QUINTO. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal para que, con la documentación remitida, integre los

cuadernos accesorios necesarios, que formaran parte del

expediente en que se actúa'

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados,

con fundamento en lo previsto en los númerales 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz.
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Así aco

TEV-RIN-18/20- - \-.-

y firma el Magistrado Javier Hernández

ánd nte en el asunto, ante la Secretaria Erika Ga

rez, con ien act(ra y da fe. CONSTE.

TffitBt ${Fat

E[-[GTt]R,qt

t¡E VERAOMIIE

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

5

1


