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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD.
EXPEDIENTE: RIN 101/2016.
ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL
AUTORIDAD
RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL 28 DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL CON CABECERA EN
MINATITLÁN, 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.
DOY FE.-
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EXPEDIENTE: RIN 101/2016
ACTOR:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

PARTIDO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO
DISTRITAL
ELECTORAL 28 DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL, CON CABECERA
EN MINATITLÁN, VERACRUZ
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintinueve
de junio de dos mil dieciséis.
VISTO el oficio OPLEV/CD28/006/2016 suscrito por el Secretario
del 28 Consejo Distrital del Organismo Público Local Electoral con
cabecera en Minatitlán, Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes
de este Tribunal el veintiséis de junio del año en curso, mediante el
cual remite diversa documentación, con la que pretende dar
cumplimiento al requerimiento formulado por el magistrado
instructor, el veinticuatro de junio pasado, una vez analizadas las
constancias que integran el presente expediente, se acuerda:
PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibido el oficio descrito y sus
anexos, los cuales se ordenan agregar al expediente.
SEGUNDO. Reserva. Se reserva proveer lo conducente sobre el
cumplimiento del requerimiento hasta en tanto se cumpla en sus
términos, y en su caso, se reserva al Pleno de este Tribunal hacer
efectivo el apercibimiento en el momento procesal oportuno.
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TERCERO. Requerimiento. Ante la necesidad de contar con
mayores elementos para resolver y toda vez que la autoridad
responsable no remitió la totalidad de la documentación requerida
mediante auto de veinticuatro de junio pasado, con fundamento en
los artículos 370 y 373, del Código multicitado, se requiere
nuevamente al consejo responsable, así como al Consejo General del
Organismo Público Local Electoral en el Estado de Veracruz, remita a
este Tribunal original de la documentación de las casillas
pertenecientes al distrito 28 con cabecera en Minatitlán, de la
elección de Diputado de Mayoría Relativa que se enseguida se
detalla.
1. ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA

No. casilla
1.
2146 Cl

2.
3.

2427C2
2168 Cl

4.

2469 B

De seguir sosteniendo la inexistencia o falta de localización de la
misma, informe como se realizó el cómputo de dichas casillas.
2. CONSTANCIAS INDIVIDUALES DE RESULTADOS ELECTORALES DE PUNTO DE RECUENTO.
No. casilla
1
2479 El

2489 EX1

4
5

2516 ÉX 2
2525 EX1

2432 Cl
2437 Cl
2442 B

6.

2500 El

?5o4 EX1

3. HOJAS DE INCIDENTES
No. , Casillas

1.
2.

2255 Cl
2160 El

3.
4.
5.

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

Así mismo, se requiere nuevamente informe lo siguiente:
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•

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.

Lo anterior, porque del análisis de las actas circunstanciada de los grupos
de trabajo 1 y 2, de la sesión de cómputo distrital de la Elección de
Diputados por el Principio de Mayoría relativa en distrito 28 con cabecera
en Minatitlán, Veracruz, y de las constancias de constancias individuales
de resultados electorales de punto de recuento, que obran en el
expediente citado al rubro, se advierte una diferencia substancial entre lo
informado y lo que consta en el expediente.
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'.

Consultable en la página web del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.asPx?idtesis=10/97&tpoBusqueda=S&sWord= °/020 proveer
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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 paquetes electorales deben
extraer la documentación electoral contenida e integrar una carpeta para
estar en posibilidad 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 vincula al Consejo General para
que en común con el Consejo Distrital den debido cumplimiento a los
requerimientos, lo cual finalmente se traduce en el cumplimiento a sus
deberes y obligaciones que como autoridades electorales se les
confieren conforme a las leyes aplicables.
Los requerimientos y prevenciones que se formulan deberán cumplirse
en el plazo de las seis horas siguientes a su notificación con el
apercibimiento que de no hacerlo así o justificar su incumplimiento se
impondrá por el Pleno de este Tribunal las medidas de apremio o
disciplinarias que prescribe el artículo 374 del código electoral local y
demás actuaciones que conforme a Derecho procedan.
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
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a los artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral para el Estado 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.

ANA CECILIA LOBATO TAPIA
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