
fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: RIN 12812017.

ACTOR: PARTIDO POLíTICO
MORENA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN ORIZABA,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintidós de

agosto dos mil diecisiete, 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 REQUER¡MIENTO dictado hoy, por el Magistrado

JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las veintidós horas con

treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MCdiANtE

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-

ACTUA lo a

$u
L¡J

{.

ANGEL NOGUERON HE
I
l

I

Ánoez
TRIBUNAL

ELECTORAL

lE VERACRUZ

cÉoula DE NorFrcAcróN



Tr¡bunal Electoral
de Veracruz RECURSO

INCONFORMIDAD

DE

EXPEDIENTE: RIN 128t2017

ACTOR: PARTIDO MORENA

AUTORIDAD RESPONSABLE:

CONSEJO MUNICIPAL DE

ORIZABA DEL ORGANISMO

PÚBLICO LOCAL ELECToRAL

DE VERACRUZI

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintidós de

agosto de dos mil diecisiete.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Mabel López Rivera, da cuenta al

Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz, con fundamento en los

artículo 422, fracción l, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz y 58, fracción lll del Reglamento Interior del Tribunal

Electoral de Veracruz, con el estado procesal que guardan los autos

del expediente RIN 1 2812017, interpuesto por Miguel Angel Rodríguez

García, ostentándose como representante suplente del Partido

Político Morena ante el citado Consejo Municipal Electoral, en contra

de "/os resultados consignados en el acta de la sesión permanente

de cómputo municipal de la elección a Presidente Municipal del

proceso electoral 2016-2017, en el que aparece la coalición "Que

resurja Veracruz", integrada por el Pa¡tido Revolucionario lnstitucional

y el Paftido Verde Ecologrbfa de México y su candidato lgor Fidel Rojí

López, con la mayor votación relativa, por las supuesfas omisiones

en que incurrió la autoridad electoral de organizar las elecciones y a

los principios rectores de la función electoral, y solicitando la nulidad

total de la elección, así como la declaración de validez, en Orizaba,

Veracruz".

1 En adelante OPLEV
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VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda.

PRIMERO. Requerimiento al Consejo Distrital del INE' Toda vez

que de la revisión de las constancias del expediente en que se actúa,

se advierte que es necesario contar con mayores elementos para

resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 370,

párrafo cuarto, y 373 del Código Electoral, se requiere al Consejo

Distrital del INE en Orizaba por conducto de Ia Junta Local

Ejecutiva del lNE, en original o copia certificada y legible lo

siguiente:

a) La relación de representantes ante casilla de los partidos

políticos y candidatos independientes correspondientes a la
totalidad del Municipio de Orizaba, Veracruz, relativas a la

elección de dicho ayuntamiento.

En caso de no contar con la documentación aountada.

certifiouen a este Tribunal su inexistencia o fal ta de localización.

SEGUNDO. Requerimiento al Consejo Municipal de Orizaba,

Veracruz y al Gonsejo General del OPLEV. Se requiere a ambos

consejos, para que remitan a este Órgano Jurisdiccional en original

o copia certificada y legible, lo siguiente:

a) Las hojas de incidentes que se levantaron el día de la jornada

electoral relativas a la elección del ayuntamiento de Orizaba,

Veracruz.

b) La relación de representantes ante casilla de los partidos

políticos y candidatos independientes correspondientes a la
totalidad del Municipio de Orizaba, Veracruz, relativas a la
elección de dicho ayuntamiento.

En caso de no contar con la documentación apuntada, certifique

a este Tribunal su inexistencia o falta de localización.
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Lo anterior, deberán hacerlo llegar dentro del plazo de veinticuatro

horas siguientes a su notificación, por la vía más expedita, bajo su

más estricta responsabilidad, a este Tribunal Electoral de Veracruz,

ubicado en Zempoala número 28, fraccionamiento los Ángeles,

Xalapa, Veracruz.

NOTTFíQUESE, por oficio, a la Junta Local del INE en Veracruz, para

que por su conducto y en auxilio de las labores de este Tribunal

Electoral, notifique al Consejo Distrital correspondiente del INE de

Orizaba, Veracruz, así como al Consejo General del OPLEV y al

Consejo Municipal del OPLEV con sede en Orizaba, Veracruz, por

conducto del Consejo General de dicho organismo, y por estrados a

los demás interesados; publíquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral, así

como 147, 153 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acuerda y firma el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante la Secretaria de Estudio y

Cuenta que da fe. uNlD0S
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