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cÉou¡-a DE NonF¡crcrón

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDI ENTE: TEV-RlN- 1812018.

ACTOR: PARTIDO POIíTICO
MORENA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL DE

SANTIAGO TUXTLA, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a diez 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 lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

JAV¡ER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce

horas, del día en que se actúa, la suscrita Actuaria 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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EXPEDIENTE: TEV-RiN 18/2018.

ACTOR: PARTIDO POLÍNCO
MORENA1.

TERCEROS INTERESADOS:
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL2 Y
OTROS3.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSÜO DISTRITAL DE
SANTIAGO TUXTLA, VERACRUZ4.

XALAPA, VERACRUZ, A DIEZ DE AGOSTO DE DOS MrL

DIECIOCHO.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en el presente

asunto, con el el acta de seis de agosto, mediante la cual se

desahogaron diversos links aportados por el actor y con el

estado porcesal de las actuaciones.

Al respecto, el magistrado instructor, de conformidad a los

artículos 354 y 422 del Código Electoral y el numeral 58

fracciones III y IX del Reglamento Interior del Tribunal Electoral

de Veracruz; Acuerda:

PRIMERO. Téngase por realizado el desahogo de la prueba

técnica, ordenádo por acuerdo de cinco de agosto, lo que será

valorado en el momento procesal oportuno,

1A través de su Representante Suplente Richard Carvajal García ante el Crnsejo Distrital Electoral 24 con
cabecera en Santiago Tuxua, Veracruz del OPLE Veracruz.
2 Por conducto de su presldente de comité Jo# de Jesús Mancha Alarcón, ante el Consejo Disrital Electoral 24
del OPLE veracruz,
3 A los Part¡dos Políücos de la Revolución Democrática y Movimiento Gudadano, a Eavés de Jose Alcalá villa y
Guadalupe Salmones Gabriel, Marco Antonio Luna Texna, en su calidad de representantes de tales institutos
políücos ante el Consejo antes citado; así como se tiene a Erianda Kristel Hemández Topete, ostentándose
como candidata a la d¡pubción local del mencionado distsito electoral.
a Órgano Desconcentrado del Organ¡smo Público Local Electoral de veracruz.
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SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos

370, último párrafo y 373 del Código Electoral y 728, fracción

VI del Reglamento Interior de este órgano, facultan a esta

autoridad para realizar los actos y diligencias necesarias para la

substanciación de los medios de impugnación y contar con

mayores elementos para resolver, sirve de apoyo la

jurisprudencia 10197, cuyo rubro es: "DILIGENCIAS PARA

MEJOR PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN

AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA

RESOLVER'. Ahora bien, del análisis de las constancias que

integran el expediente, se puede advertir la necesidad de

contar con mayores elementos de pruebas para resolver la

controversia planteada, por lo que, se requiere al Consejo

Distrital 24, con cabecera en Santiago Tuxtla, Veracruz

por conducto del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, para que remita lo siguiente:

Originales o copias certificadas legibles de las hojas de

incidentes, de actas de lornada Electoral y actas de

Escrutinio y cómputo, todas de la elección de Gobernador

de las casillas que se detallan a continuación:

CASILLA TIPO

t715 C1

2188 c2

2L95 B

2t95 C1

2198 B

2t99 C1

a
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3794 B

t7t5 B

3467 c1

3796 B

3796 E1

3797 C1

3991 s1

3994 B

Para ambas autoridades se le hace saber que cuentan con un

plazo de VEINTICUATRO HORAS contadas a paftir de que

quede debidamente notificado del presente acuerdo, para que

bajo su más estricta responsabilidad hagan llegar las constancias

atinentes a este Tribunal Electoral de Veracruz, ubicado en calle

Zempoala, número 28, fraccionamiento los Ángeles, Xalapa,

Veracruz.

En caso de existir imposibilidad jurídica o materíal para remitir

la documentación antes detallada, además de informarlo a este

órgano jurisdiccional, deberá remitir la certificación que

corresponda.

En el entendido que de no remitir lo solicitado se le impondrá

una de las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del

Código Electoral de Veracruz.

TERCERO. En este orden de ideas, por ser necesario para la

debida integración y resolución del presente asunto, se solicita

la colaboración del Consejo Distrital 17 del Instituto
Nacional Electoral con cabecera en Cosamaloapan,
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Veracruz, por conducto de la Junta Local Ejecutiva en

veracruz del Instituto Nacional Electoral, para que. de no existir

inconveniente, remita a la brevedad posible a. este órgano

jurisdiccional, en relación a la casilla 3796 EL, del mencionado

distrito electoral, lo siguiente:

Original o copia certificada legible de la lista nominal de

electores definitiva con fotografía, adicional, utilizada en

el presente Proceso Electoral y la relación de

representantes de Partidos Polfticos que 'votaron ante

casilla.

En su caso, la certiflcación pertinente.

a

a

CUARTO. Por otra parte y dado lo avanzado del proceso

electoral, por ser indispensable para la debida integración y

resolución del presente asunto, se solicita la colaboración de la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación, para que en auxilio de las labores del este

órgano jurisdiccional y de no existir inconveniente, en relación a

las votaciones celebradas el pasado uno de julio en el Distrito

Electoral Local 24, con cabecera en Santiago Tuxtla, Veracruz,

remita en original o copia ceftificada lo siguiente:

Listas nominales de electores deflnitivas con fotografía;o

en su caso listas adicionales de ciudadanos que

obtuvieron resolución favorable del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación; y la relación de

representantes de Partidos Políticos que votaron ante

casilla, de las siguientes casillas:
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TIPO

t7t5 B

t7L5 C1

2188 c2

2195 B

2195 c1

3794 B

Solicitando haga llegar las constancias atinentes a este Tr¡bunal

Electoral de Veracruz, ubicado en calle Zempoala, número 28,

fraccionamiento los Ángeles, Xalapa, Veracruz; asimismo, de no

existir inconveniente y de ser posible, hacer llegar, la

documentación solicitada, primero, a la cuenta institucional de

correo electrónico: secretario_general@teever.gob. mx.

NOTIFÍQUESE, por oficio al Consejo Distrital Electoral 24 con

cabecera en Santiago Tuxtla, Veracruz, por conducto del

Consejo General del OPLE Veracruz; al Consejo Distrital 17 del

Instituto Nacional Electoral con cabecera en Cosamaloapan,

Veracruz, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Instituto

Nacional Electoral en Veracruz; a la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación; y por estrados a

las paftes y demás interesados, con fundamento en lo previsto

en los numerales 387 y 393 del Codigo Electoral para el Estado

de Veracruz.
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