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En Xalapa-Enríquez. Veracruz de Ignacio de la Llave: cinco de julio
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 Interior de este Tribunal y en
cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE ADMISIÓN Y
APERTURA DE INCIDENTE DE RECUENTO TOTAL dictado hoy,
por el Magistrado JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. Integrante
de este órgano jurisdiccional. en el expediente al rubro indicado,
siendo las quince horas con treinta minutos del día en que se
actúa, la suscrita Actuaria 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 dlelrhinaci6r
DOY FE.
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PARTIDO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
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SOTEAPAN, VERACRUZ2 .
XALAPA, VERACRUZ, A CINCO DE JULIO DE DOS MIL
DIECISIETES.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta al Magistrado
Javier Hernández Hernández,

instructor en el presente

asunto, con la documentación siguiente:

1. Oficio número 977/2017, recibido vía mensajería el cuatro
de julio, signado por Karina del Carmen Ramos Rivas en
su calidad de Fiscal Encargada de la Sub Unidad
Tatahuicapan en la Unidad de Procuración de Justicia XXI
Distrito Judicial Coatzacoalcos, aduce dar cumplimiento al
requerimiento realizado mediante acuerdo, el pasado
vinieseis de junio, y remite diversos anexos.

2. Oficio número 978/2017, recibido vía mensajería el cuatro
de julio, signado por Karina del Carmen Ramos Rivas en
su calidad de Fiscal Encargada de la Sub Unidad
Tatahuicapan en la Unidad de Procuración de Justicia XXI

Promovido por Gerardo Pascual Felipe en su calidad de representante del Partido Político Revolucionario
Institucional, ante el Consejo Municipal de Soteapan del OPLE Veracruz.
2 Órgano Desconcentrado del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.
3 En adelante todas las fechas se entenderán de dos mil diecisiete.
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Distrito Judicial Coatzacoalcos, aduce dar cumplimiento al
requerimiento realizado mediante acuerdo, el pasado
vinieseis de junio, y remite diversos anexos.

3. CERTIFICACIÓN de fecha cinco de julio, el cual el
Secretario de Acuerdos Gilberto Arellano Rodríguez, hace
constar que no se recibió escrito o promoción alguna
mediante la cual se desahogara la vista concedida al
Partido actor, mediante acuerdo del pasado uno de julio.

Con fundamento en los artículos 422, fracción I, y 370 del
Código Electoral de Veracruz y 55, del Reglamento Interior del
Tribunal Electoral de Veracruz; SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta,

misma que se ordena agregar a autos para los efectos legales
conducentes.

SEGUNDO. Se le tiene dando debido cumplimiento al Fiscal
Encargado de la Sub Unidad Tatahuicapan en la Unidad de
Procuración de Justicia XXI Distrito Judicial Coatzacoalcos.

Se ordena agregar en sobre cerrado la documentación descrita
en la cuenta, identificada con el arábigo 1 y 2, para proteger los
datos personales, que se manejan en dichos documentales, de
conformidad con lo establecido en los artículos 2, fracción IV, y
11 fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información, así como los numerales 2, 3, 6 fracción IV y 7 de
la Ley para la Tutela de los Datos Personales, ambas del Estado
de Veracruz.
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TERCERO.

Se

admite

el Recurso de Inconformidad,

promovido por el Partido Revolucionario Institucional mediante
Gerardo Pascual Felipe en su calidad de representante suplente
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ante el Consejo Municipal de Soetapan, Veracruz.

CUARTO. Se tiene como autoridad responsable al Consejo
Municipal de Soteapan, Veracruz, así como rindiendo, a través
de su Secretario, el respectivo informe circunstanciado en los
términos que establece la ley.

QUINTO. Se tiene al Partido Acción Nacional, a través de su
representante suplente, ostentándose con el carácter de
tercero interesado y señalando domicilio procesal en su
escrito de comparecencia para recibir notificaciones y por
autorizadas a las personas que designa en el mismo.

SEXTO. Toda vez que de la lectura de la demanda del recurso
de inconformidad, se advierte que el partido actor solicita la
realización de un recuento total de la votación recibida en las
casillas del municipio de Soteapan, Veracruz; con fundamento
en el artículo 233, fracción XI del Código Electoral, en relación
con las fracciones III, IV, V y X del mismo precepto legal, y el
numeral 136 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de
Veracruz, por cuerda separada, se ordena la apertura del
incidente de recuento total de votos, debiéndose formar el
cuaderno incidental respectivo con copia certificada de la
demanda, escrito de tercero interesado y del presente acuerdo.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados,
en el entendido que surtirá efectos a partir de su publicación,
así como en la página de internet de éste Tribunal, con
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fundamento en lo previsto en los numerales 354, 387 y 393 del
Código Electoral para el Estado de Veracruz.

Así I acordó yfl ma el Magistrado Instructor, ante la Secretaria
de/1=studio y enta, que da fe. CONSTE.

5J1*
tea
gi
TRIBUNAL
ELECTORAL
DE VERACRIF

4

