TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD.
EXPEDIENTE: RIN 10/2016.
ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL
RESPONSABLE:
AUTORIDAD
CONSEJO DISTRITAL 23 DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN COSAMALOAPAN,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiocho de
junio de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 387 y 393
del Código Electoral del Estado de Veracruz y en cumplimiento de lo
ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por
el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
veintitrés horas con 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, anexando copia de la citada determinación.
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ACTOR: PARTIDO REV LUCIONARIO
INSTITUCIONAL
AUTORIDAD
RE PONSABLE:
CONSEJO DISTRITA
23 DEL
ORGANISMO PÚBLI O LOCAL
ELECTORAL, EN COS MALOAPAN,
VERACRUZ

XALAPA, VERACRUZ, A VEINTIOCHO D JUNIO DE
DOS MIL DIECISÉIS.

El Secretario da cuenta al Magistrado Instruct • r con el oficio
identificado con la clave OPLE/SE/2238NI/2016,

uscrito por el

Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral en
Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de este órgano
jurisdiccional el veinticuatro de junio, mediante el c al atiende el
requerimiento formulado el veintiuno de junio anter or y remite la
documentación que se especifica en el anverso del

ismo.

Vista la cuenta, el Magistrado Instructor co fundamento
en los artículos 66, apartado B, párrafos primero y s gundo, de la
Constitución Política; y 405, párrafos primero y

gundo, 414,

fracción III y 422, fracción I, del Código Elector. I, ambos del
Estado de Veracruz, provee lo siguiente:
I. Recepción. Se tiene por recibida la docu

entación de

cuenta y se ordena agregarla al expediente para q e obre como
corresponda.
II. Reserva. Se reserva proveer lo conduc nte sobre el

cumplimiento del requerimiento hasta en tanto se • umpla en sus
términos, y en su caso, se reserva al Pleno de este

ribunal hacer

efectivo el apercibimiento e imposición de san iones en el
momento procesal oportuno y demás actuaciones • ue conforme
a derecho proceden.
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III. Informe. En el requerimiento formulado por esta autoridad

el veintiuno de junio anterior, se omitió atender lo solicitado en la
fracción V del mismo, lo cual se transcribe a continuación:
V. Informe. De las actas circunstanciadas de los grupos de trabajo 1 y 2,
levantadas en la sesión de cómputo distrital del Consejo Electoral 23, se
advierte que se recontó un número de casillas diverso al acordado previo
a dicha sesión, por Acuerdo de ese Consejo de fecha siete de junio del
año en curso; sin embargo, no se tiene la certeza del número total de
casillas que fueron objeto de recuento en la elección de gobernador y la
de diputados, ni las causas que las motivaron, ni las razones por las que
se contó un número diverso al previamente acordado.
En tal sentido, se solicita que informe lo siguiente:
a)

El número de casillas que fueron objeto de recuento en cada

grupo de trabajo, señalando el tipo de elección a la que correspondan;
b)

En su caso, explique las razones por las que se decidió aperturar

un número de casillas diverso al previamente acordado, distinguiendo por
tipo de elección, o en su caso, realice las aclaraciones o precisiones
necesarias para esclarecer el procedimiento; y
c)

Al efecto, deberá remitir la documentación que justifique su

informe.
Lo anterior, apercibido que de incumplir con lo ordenado en el presente
acuerdo, se le aplicará alguna de las medidas de apremio previstas en el
artículo 374 de la ley electoral en cita.

En ese tenor, se requiere nuevamente para que cumpla a
cabalidad con lo solicitado.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 370, párrafo
cuarto, 373, párrafo primero, del Código Electoral Local, así como en
la jurisprudencia 10/97, cuyo rubro es: "DILIGENCIAS PARA MEJOR
PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO
EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER".
Para atender los requerimientos y/o informes que se solicitan,
se debe tener presente que el artículo 233, fracción II, tercer párrafo,
del código citado, señala como un deber para el presidente o
secretario del consejo respectivo, que al momento de abrir los
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paquetes electorales deben extraer la document ción electoral
contenida e integrar una carpeta para estar en posibili ad de atender
los requerimientos del Tribunal Electoral del Estado o en su caso, el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Para desahogar estas diligencias, se vincu a al Consejo
General para que, en común con el Consejo Distrital, torgue debido
cumplimiento a los requerimientos, lo cual finalmente se traduce en
el cumplimiento a sus deberes y obligaciones que co

o autoridades

electorales se les confieren conforme a las leyes aplic bles.
Los requerimientos y prevenciones que se for ulan deberán
cumplirse en el plazo de las seis horas siguientes a u notificación
con el apercibimiento que de no hacerlo así

justificar su

incumplimiento se impondrá por el Pleno de est

Tribunal las

medidas de apremio o disciplinarias que prescribe el

rtículo 374 del

código electoral local y demás actuaciones que confo me a Derecho
procedan.
NOTIFÍQUESE, por oficio al Consejo General el Organismo

Público Local Electoral del Estado de Veracruz; por strados a las
partes y demás interesados, así como en la página •e internet de
este Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y 3s 3 del Código
Electoral para el Estado de Veracruz.
Así lo acordó y firma el Magistrado instructor osé Oliveros
Ruiz, integrante de este Tribunal Electoral de Ver cruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta que da fe.
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