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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 354,

387,392 y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en

relación con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de

este Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO

DE APERTURA DE INCIDENTE dictado hoy, por el Magistrado

José Otiveros Ruiz, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas del día en

que se actúa, el suscrito Actuario la NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del citado

proveído.- DOY FE.
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EXPEDIENTE: TEV-RIN 1612018.

ACTOR: PARTIDO POLÍTICO
MORENA.
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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RIN-1 6/20'l I
ACTOR: PARTIDO POLÍTICO
MORENA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL
ELECTORAL 04 DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL CON CABECERA EN
Ámvo TEMAPACHE,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Verar;ruz cll lgnacio de la Llave, a primero de

agosto de dos mi! dieciocho

La Secretaria de Estudic, y Culnta, Mabel López Rivera, da cuenta al

Magistrado lnstructor, José ()liveros Ruiz, con fundamento en los

artículos 422,fracción l, iel Cérligo Electoral y 58 fracciones ll, lll y lX,

del Reglamento lnterior de erste Tribunal, ambos del Estado de

Veracruz, con el estado pirocesal que guardan los autos del expediente

citado al rubro.

Vista la cuenta el Magislrado lrlstructor, acuerda:

Electoral
'acruz

l. Apertura de incidente, de rer;uento. Toda vez que de la lectura de la

demanda del recurso de incon i¡rmidad que nos ocupa, se advierte que

el partido actor solicita ¡¡ este Tribunal Electoral, la realización de un

recuento de la votación recib da en las casillas del Distrito Electoral

Local 04, con cabecera ()in Álanro Temapache, Veracruz, de la elección

de Diputado Local por el princi¡rio de mayorÍa relativa; con fundamento

en elartículo 233, fracción XId:lCódigo Electoraly 135, fracción ly 136

del Reglamento lnterior ck"'este Trlbunal Electoral, se ordena la apertura

del incidente de recuento tcrtal y/o parcial, debiéndose formar el

cuaderno incidental resprectivrr, al que deberá glosarse el presente

acuerdo.



TEV-RIN-16/2018

ll. Admisión del incidente. Se admite a trámite el incidente de recuento

total y/o parcial de la votación hecho valer en la demanda del medio de

impugnación apuntado.

lll. Proyecto incidental. En su oportunidad, elabórese el proyecto de

resolución incidental que conforme a derecho corresponda y sométase

al conocimiento y resolución de los integrantes del Pleno de este

Tribunal.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes, y demás interesados, así

como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos

354, 37O, tercer párrafo , 387 y 393 del Código Electoral para el Estado

de Veracruz.

AsÍ Io acordó y firma el Magistrado instructor José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral eractuz, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta que da fe
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