
§t\lDos

IRIBUNAL ELECÍORAL
DE VERACRUz

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉoum DE NorFrclcróru

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: RIN 34t2016.

ACTOR: PARTIDO POLíTICO MORENA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL 09, CON
CABECERA EN PEROTE, VERACRUZ,
DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

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

julio de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral del Estado, 147 del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral y en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO

DE ADMISIÓN Y DESAHOGO DE DILIGENCIA dictado ayer, por el

Magistrado JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, integrante de este

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

diez 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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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: RIN 3412016.

ACTOR: PARTIDO POLHCO
MORENA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL 09 DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ, CON
CABECERA EN PEROTE,
VERACRUZ.

XALAPA-ENÚQUEZ, VERACRUZ, A VEINTTDOS DE JULIO
DE DOS MIL DIECISÉIS.

El Secretario Fernando García Ramos, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en el presente asunto,

con el estado que guardan las actuaciones del expediente en

que se actúa y con la documentación siguiente:

Oficio número CD09/SC/OPLE/338/2016 y sus anexos,

signado por la Secretaria del Consejo Distrital 09 del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, con

cabecera en Perote, Veracruz, mediante el cual da

cumplimiento al requerimiento de fecha veinticinco de
junio del año en curso, efectuado dentro del expediente

que nos ocupa, remitiendo al efecto las constancias que

fueron solicitadas.

a

En relatadas condiciones, con fundamento en los artículos 66,

apartado B de la Constitución política del Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave; t72 fracción lll, 349 fracción lI, 354, 362,
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370 y 422 fracción I, del Código Electoral; y, 37 fracción V y

128 fracción V, del Reglamento Interior de este Tribunal

Electoral: el Magistrado instructor ACUERDA:

I. CUMPLIMIENTO Y ADMISIóN DEL RECURSO DE

INCONFORMIDAD. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese a los autos para que obre como en

derecho corresponda; y por presentada a la Secretaria del 09

Consejo Distrital del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, con cabecera en Perote, Veracruz, dando debido

cumplimiento al acuerdo de veinticinco de junio de la presente

anualidad, en el cual se ordenó requerir diversas constancias

relacionadas con el asunto en cuestión; por tanto, se ADMITE

el Recurso de Inconformidad promovido por el partido

político MORENA a través de su representante suplente ante el

referido consejo.

II. TERCERO INTERESADO. Téngase a Esteban Romano

Hernández, representante propietario del Partido Acción

Nacional, ante el 09 Consejo Distrital con cabecera en Perote,

Veracruz, como tercero interesado dentro del expediente de

que se trata.

III. ADMISIóN DE PRUEBAS. Con fundamento en el artículo

359 fracciones I y II del Código Electoral; por su naturaleza de

documentales y por constar glosadas en el expediente en que

se actúa, se tiene por admitidas las pruebas que la

representante del partido político MORENA señala en su escrito

recursal.

En ese sentido, en el acuse de recibo que aparece en Ia hoja de
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presentación de su recurso de inconformidad, se adviefte que el

inconforme aportó: un disco en DVD que contiene un video de

la casilla 0238 contigua uno y extraordinaria.

Si bien, el referido medio probatorio no es mencionado

mediante un formulismo en su escr¡to recursal, este Tribunal

considera que debe tenerse por ofrecido y toda vez que,

efectivamente, obra en el expediente, con fundamento en la
fracción III del artículo invocado, se admite para efectos de

realizar su desahogo y con el resultado se dará nueva cuenta,

en consecuencia:

IV. SE ORDENA DESAHOGO DE PRUEBA TÉCNICA. PATA CI

efecto de que ante la presencia judicial y un representante por

cada una de las partes que quisieren asistir, se desarrolle el

procedimiento de reproducción del contenido del disco

compacto aportado por el actor, levantando acta

pormenorizada de la diligencia y contenido del disco en

mencron.

Para llevar a cabo la diligencia ordenada, que estará a cargo del

magistrado ponente, y para que actúe como fedatario judicial

se comisiona al Secretario de Estudio y Cuenta Fernando García

Ramos, con fundamento en los aftículos 37, fracción II y 5g

fracción VIII del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de

Veracruz.

Por tanto, se seña|an |as VEINTE HoRAs DEL VEINTITRÉS
DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo

la citada diligencia en las instalaciones de este órgano

colegiado.

TRIBUNAL ELECTORAL
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NOTIFÍQUESE: por estrados a las partes y demás

interesados, en el entendido que surtirá efectos a partir de su

publicación, asícomo en la página de internet de éste Tribunal,

en concordancia con lo señalado por los aftículos 354, última

parte, 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así

He

de

de

da

lo acordó firma el Magistrado instructor Javier

rna Hernán ez, integrante de este Tribunal Electoral

con sede n esta ciudad capital, ante el Secretario

udio y Cue Fernando García Ramos, quien autoriza y

. coNsTE.
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