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cÉDULA DE NonFrcAcróN

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: RIN 147 12017

AGTOR: PARTIDO NUEVA ALIANZA.

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PÚBLICO LOCAL

EN SAN RAFAEL,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave;

diecinueve de agosto de dos mil diecisiete, 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 DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, integrante de este Tribunal Electoral, en el expediente al

rubro indicado, siendo las veintidós 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 El

copia del acuerdo citado. DOY FE.-
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RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: RIN 147 12017.

AGTOR:
ALIANZA

PARTIDO NUEVA

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PÚBLICO LOCAL

EN SAN RAFAEL,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la LIave, diecinueve

de agosto de dos mil diecisiete.

El Secretario da cuenta al Magistrado instructor con la

documentación siguiente:

I. Oficio OPLEV/CM/?11159112017 y anexos, recibido en la Oficialía

de Partes de este órgano jurisdiccional el doce de agosto, mediante

el cual el Secretario del Consejo Municipal del Organismo Público

Local Electoral de Veracruz, en San Rafael, pretende dar

cumplimiento al requerimiento realizado el diez de agosto del año

ll. El estado procesal de los autos, del cual se advierte que es

necesario requerir de nueva cuenta a fin de contar con mayores

elementos para resolver.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave; así como 373 y 422, fracción l, del Código Electoral para el

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, la

cual se ordena agregar a los autos para que surta los efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Se tiene al Secretario del Gonsejo Municipa! del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, en San Rafael,

en curso.
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realizando las manifestaciones que se desprenden de la

documentación de cuenta; y dando cumplimiento parcial al

requerimiento de diez de agosto del año en curso, ya que no se

remitió la versión estenográfica de la sesión de cómputo municipal

celebrada el siete de junio del presente año, tampoco se informó si

en el caso no se realizó.

TERCERO. A fin de contar con mayores elementos para resolver,

SE REQUIERE a los órganos que enseguida se mencionan para

que en un término de DOCE HORAS contadas a partir de que

quede debidamente notificado el presente acuerdo, INFORMEN y

REMITAN lo siguiente:

I. AI CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL EN SAN RAFAEL,

POR CONDUCTO DEL CONSEJO GENERAL DEL OPLEV a fin

de que REMITA la versión estenográfica de la sesión de cómputo

municipal realizada el siete de junio, o en su caso informe y/o

certifique si en el caso no se realizó.

I!. SECRETARIO EJECUTIVO DEL ORGANISMO PÚBLICO

LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ.

En su oportunidad, esta autoridad jurisdiccional requirió diversos

informes al Consejo General del OPLEV sobre el trámite de las

quejas instruidas contra el candidato electo en San Rafael,

Veracruz, Luis Daniel Lagunes Marín, postulado por la coalición

PAN-PRD así como, otras vinculadas con las partes y hechos

relacionados con el presente recurso de inconformidad al rubro

citado, solicitándose la sustanciación y remisión inmediata de estas

a la brevedad, sin que se advierta que hayan sido remitidas en su

totalidad las constancias solicitadas.

En tal virtud para estar en condiciones de resolver el presente

medio de impugnación, se requiere nuevamente al Secretario

Ejecutivo del OPLEV para efecto de que informe del trámite de
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tres presuntas quejas presentadas por el actor' tal como se

desprende de los acuses de recibo originales que adjunta en su

demanda, mismos que a continuación se insertan:

Veinticuatro
de mayo de
dos mil
diecisiete a las
10:43 horas.

Veinticuatro
de mayo de
dos mil
diecisiete a las
10:43 horas.

s lá c.ló ?!..iD v.¡..¡ t3.

Treinta Y uno
de mayo de
dos mil
diecisiete a las
10:43 horas.

Al efecto deberá remitir constancias certificadas que acrediten lo

informado, por la vía más expedita a este Tribunal' toda vez que

del Sistema de información interna denominado: "SISTEMA DE

SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

SANCIONADORES" se advierte que existen dos quejas' que no

han sido notificadas a este órgano jurisdiccional' y que se

relacionan con lo peticionado en un primer momento' mismas que
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se radicaron en ese Organismo con las claves siguientes:

De ahí que es necesario contar con las determinaciones,

resoluciones o el estado procesal instruido en dichas quejas.

Asimismo, es indispensable que se informe respecto de las demás

que se hayan presentado sin haberlas hecho del conocimiento de

este órgano jurisdiccional, así como, informar de las actuaciones

implementadas en las denuncias que derivan de los acuses

descritos previamente. Para lo cual deberá anexarse Ia copia

certificada de la documentación que así lo acredite.

Toda vez que si bien mediante oficio OPLEV/SE/6719A/I112017, el

OPLEV informó de la existencia de diversas quejas relacionadas

con el Municipio de San Rafael, no se localizaron las que se refieren

en los acuses presentados por el partido político actor con su

demanda.

Se le hace saber al Secretario Ejecutivo del OPLEV que de

incumplir con lo ordenado en el presente acuerdo podrá hacerlo

acreedor a la medida de apremio prevista en la fracción ll, del

artÍculo 374 del código de la materia, consistente en amonestación

pública.

III. A LA UNIDAD TECNICA DE FISCALIZACION POR

CONDUCTO DEL CONSEJO GENERAL DEL INE para que

REMITA copia certificada de la resolución de la queja INE/Q-COF-

UTFl96l2O17A/ER, tal como se estableció en el oficio INE/UTF/DA-

F110854117 signado por el Director de esa Unidad Técnica de

Fiscalización; asimismo, se solicita se sirva remitir copia

certificada del escrito de queja o denuncia registrada con dicha

clave, a fin de verificar la relación que guarda con el contenido del

recurso de inconformidad instruido en esta instancia.
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NOTIFÍQUESE, por oficio al Consejo Municipal del OPLEV, en

San Rafael, Veracruz y al Secretario Ejecutivo del OPLEV,

ambos, por conducto del Consejo General del Organismo Público

Local Electoral del Estado de Veracruz; así como, por oficio a la

Junta Local de INE en Veracruz, para que en auxilio de las labores

de este Tribunal, notifique por la vía más expedita al Consejo

General del INE; por estrados a las partes y demás interesados,

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

artículos 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 el Secretario

de Estudio y Cuenta que da fe.

MAGISTRADO ELECTORAL SECRETA to

JOS LI OS RUIZ to
HERNAN H ESCA
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