
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUEROOS

fRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ cÉou¡-e DE NonFlcec¡ór.l

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: TEV-RlN-'l 3/201 8.

ACTOR: PARTIDO DEL TRABAJO.

TERCERO INTERESADO:
COALICIÓN "POR VERACRUZ AL
FRENTE"

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL O1 DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ, CON
CABECERA EN PÁNUCO,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete 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 50, 147

y 154 del Reglamento lnterno de este órgano jurisdiccional, y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN

dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO EDUARDO SIGALA

AGUILAR, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las trece horas treinta minutos 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 ndo copia de la citada determinación. DOY FE.-
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Tr¡bunal Electoral de
Veracruz

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RlN-1 3/201 I

ACTOR: PARTIDO DEL TRABAJO.

TERCERO
COALICIÓN
FRENTE".

INTERESADO:
"POR VERACRUZ AL

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL O,I DEL
ORGANISÍMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ CON
CABECERA EN PÁNUCO,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Verircruz de lgnacio de la Llave; siete de agosto
de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor crln el acuerdo de qu¡nce de julio de la presente
anualidad, a través d,¡l cual se turna a su ponencia el exped¡ente
TEV-RIN-13/2018, irrtegrado con motivo del recurso de
inconformidad, promol,ido por el Partido Político del Trabajo, por

conducto de Óscar Fk¡res Cruz y Constantino Díaz Rivera, quienes
se ostentan como representantes propietario y suplente,
respectivamente, anter el Consejo Distrital del Organismo Público
Local Electoral en Párr¡co, Veracruz, en contra de los resultados del
cómputo distrital, la declaración de validez de la elección y la entrega
de constancia de mayrlría a la fórmula postulada por la coalición "Por
Veracruz al Frente", r;onformada por los partidos políticos Acción
Nacional, de la Revoluc;ión Democrática y Movimiento Ciudadano, de
la elección de Diputa«l,r Local por el principio de Mayoria Relativa,
del Distrito citado.

Con fundamento en lr: dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segrrndo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz dr; lgnacio de la Llave; así como 352,354,370,
416, fracción XIV y 4212 fracción l'del Código Electoral para el Estado
de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterno del Tribunal
Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE
ACUERDA:

PRIMERO. Agréguesr: a los autos la documentación de cuenta, para

que surta sus efectos lergales.

SEGUNDO. Se radir:a para su sustanciación el recurso de
inconformidad al rubro indicado.
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TEV-RIN-13/2018

TERCERO. Téngase al Partido del Trabajo promoviendo el presente

recurso de inconformidad en contra de los resultados del cómputo

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

constancia de mayoría a la fórmula postulada por la coalición "Por

Yeracruz al Frente',, conformada por los partidos políticos Acción

Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano' de

la elección de Diputado Local por el principio de MayorÍa Relativa'

del Distrito citado.

cuARTO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el

que indica la parte actora en su escrito de demanda y por autorizadas

a las personas ahí indicadas para tal efecto'

QUINTO. Se tiene como tercero interesado a la Coalición "Por

Veracruz al Frente", conformada por los partidos políticos Acción

Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano; y

comodomicilioparaoíryrecibirnotificacioneselqueindicaensu
escrito; y por autorizadas a las personas ahí señaladas para tal efecto.

sExTo. se tiene como autoridad responsable al consejo Distrital 01

del Organismo Público Local Electoral con cabecera en Pánuco'

Veracruz.

sÉpTlMo. se tiene a la autoridad responsable dando cumplimiento a

lo previsto en los artículos 366 y 367 del CÓdigo Electoral Local'

NOTIFíQUESE; por estrados a las partes y demás interesados, así

como en la página de internet de éste Tribunal, con fundamento en lo

previstoen|osnumerales354.387y393delCódigoElectoralparael
Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar'

lnstructor en el Pre r¡tq" nte la Secretaria de Estudio Y

Cuenta, R

CONSTE.
osalba H n9ez, quien autoriza Y da fe.
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