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En Xalapa Enríquez,
-

Veracruz de Ignacio de la Llave;

veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, con fundamento en el
artículo 387 del Código Electoral del Estado de Veracruz y en
cumplimiento de lo ordenado en el
RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO

ACUERDO DE

dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
veintitrés 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 de la citada determinación. DOY FE.-
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RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: RIN 101/2016
ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL
RESPONSABLE:
AUTORIDAD
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 28
DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL, CON CABECERA EN
MINATITLÁN, VERACRUZ
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veinticuatro de junio
de dos mil dieciséis.
VISTO el acuerdo de veintidós de junio del año en curso, signado por el
Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, mediante el cual turna a la
ponencia a cargo del Magistrado José Oliveros Ruiz, el expediente relativo al
Recurso de Inconformidad identificado con la clave RIN 101/2016, formado con
motivo de la demanda presentada por el Partido Revolucionario Institucional,
por conducto de su representante propietario ante Consejo Distrital Electoral 28
del Organismo Público Local Electoral, con cabecera en Minatitlán, Veracruz,
contra el cómputo distrital de la elección de Diputado de mayoría relativa
realizado por dicho Consejo Distrital, en el que solicita el "recuento total' de los
paquetes electorales del citado distrito y de efectuarse se modifique el resultado
del mismo; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,
párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; así como 370 y 422, fracción I, del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, una vez analizadas
las constancias que integran el presente expediente, se acuerda:
PRIMERO. Recepción y radicación. Se tiene por recibido el expediente al
rubro indicado y sus anexos, así como, el auto de cuenta el cual se ordena
agregar al expediente. El juicio se radica en la ponencia a mi cargo.
SEGUNDO. Domicilio procesal y personas autorizadas. Conforme al artículo
362, fracción I, inciso b), se tiene como actor al Partido Revolucionario
Institucional y designando como domicilio procesal el que precisa en su demanda
y por autorizadas, a las personas que indica en el mismo.

RIN 101/2016

TERCERO. Informe circunstanciado. Se tiene al Secretario del Consejo
Distrital número 28 del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, con cabecera en Minatitlán, Veracruz, rindiendo el informe
circunstanciado respectivo, en términos del artículo 367, del Código Electoral
local.
CUARTO. Tercera Interesada. Se tiene por presentado el escrito por el cual
Miriam Judith González Sheridan, comparece como tercera interesada.
QUINTO. Domicilio de tercero interesado y personas autorizadas para oír y
recibir notificaciones. Se tiene como domicilio de quien comparece como
tercera interesada para oír y recibir notificaciones, el señalado en su escrito y
como autorizadas para tal efecto, a las personas indicadas en el mismo.
SEXTO. Requerimiento. Toda vez que de la revisión de las constancias del
expediente en que se actúa, se advierte que es necesario contar con mayores
elementos para resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 370
y 373, del Código multicitado, se requiere al Consejo General del Organismo
Público Local Electoral en el Estado de Veracruz, y por su conducto requiera a la
autoridad señalada como responsable, para que dentro del plazo de cuarenta
y ocho horas siguientes a su notificación, remita a este Tribunal copias

certificadas legibles y completas, de la siguiente documentación:
1. Acta de cómputo distrital de la elección de Diputado de mayoría relativa,
en el distrito 28, del Organismo Público Locai Electoral con cabecera en
Minatitlán, Veracruz.
2.

Escritos de incidentes presentados por representantes de partidos
políticos o de candidato independiente de todas las casillas que integran
el Distrito 28.

3.

Escritos de protesta presentados por representantes de partidos políticos
o de candidato independiente de todas las casillas que integran el Distrito
28.

4.

Última publicación de la lista de ubicación e integración de las mesas
directivas de casilla del Distrito 28, con cabecera en Minatitlán, Veracruz
(encarte).

5.

De ser el caso, acuerdos o actas del consejo distrital referido, que
contengan cambios de ubicación e integración de las mesas directivas de
casillas.
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6.

Actas circunstanciadas que se hayan levantado de las reuniones y sesión
previa al cómputo distrital en las que conste las casillas que serían objeto
de nuevo escrutinio y cómputo por dicho consejo y la causa.
Informe. De las actas circunstanciadas de los grupos de trabajo 1 y 2,

7.

levantadas en la sesión de cómputo distrital del Consejo Electoral 28, 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 diputados de
mayoría relativa, 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:
•

El número de casillas que fueron objeto de recuento en cada grupo de
trabajo, señalando el tipo de elección a la que correspondan;

•

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

•

Al efecto, deberá remitir la documentación que justifique su informe.

Así mismo, se requiere remitan, en los mismo términos, la documentación
precisada de las casillas pertenecientes al distrito 28 con cabecera en Minatitlán,
de la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa, que se
encuentran relacionadas en la parte inferior.
1. ACTAS DE JORNADA ELECTORAL

1.

2.
3.
4.

1587 B
1592 B
1592 C1
2157 Cl

5.
6.
7.
8.

2160 B
2160 El
2420 Cl
2421 B

9.

2432 Cl
2437 Cl
11. 2442 Cl
12. 2489 E1C2
10.

13. 2500 El
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2. ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA

1.

1587 B

5.

2160 El

9.

2.

1592 B

6.

2165 EX1

3.

2146 Cl

7.

4.

2160 B

8.

2421 B

13.

2485 Cl

10. 2448 Cl

14.

2489 E1C2

2427 C2

11. 2468 Cl

15.

2500 El

2420 Cl

12. 2469 B

16.

2504 EX 1

3. CONSTANCIAS INDIVIDUALES DE RESULTADOS ELECTORALES DE PUNTO DE ECUENTO.

1.

1581 B

4.

2459 B

7.

2503 B

10.

2516 EX2

2.

1584 EX1

5.

2479 El

8.

2504 EX1

11.

2525 EX1

3.

2159 B

6.

2489 EX1C2

9.

2510 EX1

11.

2437 Cl

15.

2442 Cl

4. HOJAS DE INCIDENTES
1.

1583 B

6.

2.

1587 B

7.

2160 B

12.

2442 B

17.

2489 El-C2

3.

1592 B

8.

2160 El

13.

2432 Cl

18.

2500 El

4.

1592 Cl

9.

2420 Cl

14.

2437 Cl

5.

2255 Cl

10.

2421 B

15.

2442 B

5. LISTA NOMINAL DE ELECTORES UTILIZADAS EN LA JORNADA ELECTORAL

1.

1592 B

De no contar con la documentación apuntada informe y certifique a este
Tribunal su inexistencia o falta de localización.

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.

NOTIFÍQUESE, por oficio al Consejo Distrital número 28, con cabecera en

Minatitlán, Veracruz, por conducto del Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz; por estrados a las partes y demás interesados, así como en la página
de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y 393 del Código
Electoral para el Estado de Veracruz.

4

Tribunal Electoral
de Veracruz

Así lo acordó y firma el Magistrado instructor José Oliveros Ruiz, integrante de este
Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta que da fe.
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