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AUTORIDAD RESPONSABLE:
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; 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 lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE ADMISIÓN Y

APERTURA DE INCIDENTE dictado hoy, por el Magistrado

Javier Hernández Hernández, integrante de este Órgano

jurisdiccional, siendo las veintidós 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.
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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RIN-1 0 l1lt9.

ACTOR: MORENA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRTTAL ELECTORAL
DE PEROTE, VERACRUZ.

xALApA DE ENÚQUEZ, VERACRUZ, A UNO DE AGOSTO
DE DOS MIL DIECIOCHO.

1. Oficio númercr INE/JLE-VER/t769lZOLB, signado por et

Licenciado Jos;ué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de

la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en

Veracruz y ilnexos, mediante el cual viene dando

cumplimiento al requerimiento efectuado por auto que

antecede.

2. Oficio númen¡ OPLEV/4655|VII|ZOL8, signado por el

Maestro Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario

Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del estado

de Veracruz, rnediante el cual notifica al Consejo Distrital

Electoral de Perote, Veracruz el acuerdo de requerimiento

efectuado por auto que antecede.

3. Oficio número OPLEV/CD09|L99|VII|ZOL8, signado por

José Rolando Roldán Pérez, Secretario del Consejo

Distrital de Perote, Veracruz, y anexos, mediante el cual
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El Secretario Onofrt¡ García Salomé da cuenta al Magistrado
Javier Hernández Hernández, con la documentación

siguiente:
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v¡ene dando cumplim¡ento al requerimiento efectuado por

auto que antecede.

Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 370 y 422,

fracción I del Código Electoral y 728, fracción V del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz,

SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta y

agréguese al expediente en el que se actúa, a fin de que surta

sus efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Se tiene al Vocal Ejecutivo de la Junta Local

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Veracruz; Y, al

Consejo Distrital de Perote, Veracruz, dando debido

cumplimiento al requerimiento efectuado mediante acuerdo que

antecede.

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 370

del Código Electoral del Estado y L28, fracción V del

Reglamento Interior de este Tribunal, se ADMITE el recurso

de inconformidad promovido por el Partido Político Morena,

en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo

distrital, la declaración de validez y la entrega de la constancia

de mayoría correspondiente a la elección de la diputación local

por el principio de mayoría relativa del Distrito Electoral de

Perote, Veracruz.

CUARTO. Se tiene por reconocido el domicilio procesal que

señala en su escrito de demanda el recurrente y por

autorizadas a las personas que indica.
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De igual forma, se tiene a quienes se ostentan con el carácter

de terceros interes,ados, señalando los domicilios procesales

que especifican en su escrito de comparecencia para recibir

notificaciones y por autorizadas a las personas que designan en

los mismos.

QUINTO. Se tiene como autoridad responsable al Consejo

Distrital Electoral dt: Perote, Veracruz, así como rindiendo, a

través de su Secretario, el respectivo informe circunstanciado

en los términos que establece la ley.

SEXTO. En relaciólr con las pruebas ofrecidas por la parte

actora/ terceros intr:resados y autoridad responsable, en sus

respectivos escritos, se tienen por admitidas y desahogadas de

acuerdo a su propia naturaleza, lo anterior de conformidad con

lo dispuesto por el artículo 359 del Código de la materia.

SÉPTIMO. Toda v,:z que de la lectura de la demanda del

recurso de inconformidad, se advierte que el partido actor

solicita la realizaciirn de un recuento total o parcial de la

votación recibida en las casillas del Distrito de Perote, 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 apeftura del incidente de recuento parcial o

total de votos, clebiéndose formar el cuaderno incidental

respectivo con copia certificada de la demanda, escritos de

terceros interesados y del presente acuerdo.
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NOTIFIQUESE; por estrados a las paftes y demás

interesados, con fundamento en lo previsto en los numerales

387 y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz.

Así, lo a o yfi a el Magistrado Ponente en este asunto

Javier ernández rna nte el Secretario de Estudio

YCU , Onofre qul n da fe.nta
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