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TRIBUNAL ETECTORAL

DE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: TEV-Rl N- I 81201 8.

ACTOR:
MORENA.

PARTIDO POLÍTICO

TERCEROS INTERESADOS:
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y
OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL 24, CON
CABECERA EN SANTIAGO
TUXTLA, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco 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 del Tribunal Electoral

de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO

dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández Hernández,

integrante de este Tribunal Electoral, en el expediente al rubro

indicado, siendo las veintiuna horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA AL ACTOR, A LOS TERCEROS

INTERESADOS Y LOS DEMÁS INTERESADOS MCdiANtE CédUIA

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.'
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NlDos RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RIN 18/2018.

ACTOR: PARTIDO MORENAI.

I

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

XALAPA, VERACRUZ, A CrNCO DE AGOSTO DE DOS MIL
DIECIOCHO.

a Escrito recibido el uno de agosto, en el correo electrónico

de la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional,

signado por Sergio Vera Olvera, Vocal del Registro

Federal de Electores.

Oficio numero INE/VRFElVERl255U2018, recibido el dos

de agosto en la oficialía de partes de este órgano

jurisdiccional, signado por Sergio Vera Olvera, Vocal del

Registro Federal de Electores.

Oficio número INE/CD19-VER/0855/2018 y original de la

lista nominal de electores definitva correspondiente a la

a

a

I t Promovido por su representante suplente R¡chard Carvajal Garcia ante el Consejo Distrital 24 del OPLE

Veracruz, con cabecera en Santiago Tuxüa, Veracruz.
2 Por conducto de su pres¡dente de comité.losé de Jesus Mancha, ante el Conseio Distrital Electoral 24 del

OPLE Veracruz.
3 A los Partidos Polít¡cos Acción Nacional, de la Revoluc¡ón Democrática y Movimiento Ciudadano, a través de

losé Alcala V¡lla y José de Jesus Mancha Alarcon, Guada¡upe Salmones Gabr¡el, Marco Antonio Luna Texna, en

su cal¡dad de representantes de tales inst¡tutos políticos ante el Consejo antes citado; a5Í como se tiene a
Erianda Kristel Hemández Topete, ostentándose como candidata a la diputación local del mencionado distrito
electoral.

TERCEROS INTERESADOS:
PARIIDO ACCIÓN NACIONAL2 Y
OTROS3.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL 24, CON

CABECERA EN SANTIAGO TUXTLA,

VERACRUZ.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en el presente

asunto, con la siguiente documentación.
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TEV-RrN 18/2018

casilla 352 básica, recibido el dos de agosto en la oficialía

de partes de este órgano- jurisdiccional, signado por

Horacio Lino Sedas Gallaido, Presidente del 19 Consejo

Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de

Veracruz.

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta,

misma que se ordena agregar a los autos para que obre como

en derecho corresponda.

SEGUNDO. Se tiene al Consejo Distr¡tal 19 con cabecera en

San Andrés Tuxtla, Veracruz y a la Junta Local Ejecutiva ambos

del Instituto Nacional Electoral en Veracruz, dando

cumplimiento al requerimiento realizado el uno de agosto.

TERCERO. 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 tienen

por admitidas las pruebas que aporta acompañando su

escrito de demanda el representante suplente del Partido

Politico MORENA.

Por lo que respecta a la prueba señalada en el arabigo 5 del

apaftado de "Pruebas" de su escrito recursal: "DOCUMENTAL

PÚBLICA. Consistente en las certificaciones de los links de los

diversos medios de comunicación, insertados en el cuerpo del

Fresente libelo a demostrar el rebase de topes de precampaña

y campaña, se admite para efectos de realizar su desahogo y

con el resultado se dará nueva cuenta.
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CUARTO. Derivado de lo anterior, se ordena el desahogo de

la prueba técnica descrita en el punto TERCERO del

presente acuerdo, para el efecto de que ante la presencia

judicial y un representante por cada una de las partes que

quisiere asistir, se desarrolle el procedimiento de desahogo del

los links aportados por el actor, levantando acta pormenorizada

de la diligencia.

El desahogo de dicha diligencia estará a cargo del magistrado

ponente, y para que actué como fedatario judicial, se comisiona

a la Secretaria de Estudio y Cuenta Erika García Pérez, con

fundamento en los artículos 37, fracción II y 58 fracción VIII

del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz.

Por tanto, se señalan las nueve horas del seis de agosto, para

que tenga verificativo la citada diligencia en las instalaciones de

éste órgano colegiado.

NOTIFÍQUESE, por estrados al actor; a los terceros

interesados y demás interesados, con fundamento en lo

previsto en los numerales 387 y 393 del Código Electoral para

el Estad eracruz.

Así acordó v firma e ponente en este asunto

la Secretaria de Estudio

actúa y da fe. CONSTE.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

J vier Hern ezH

Cuenta Eri García
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