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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD.
EXPEDIENTE: RIN 26/2016.
ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
AUTORIDAD
RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL XVII, CON
CABECERA EN MEDELLÍN DE BRAVO,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiséis 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
diecinueve horas 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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RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: RIN 26/2016
ACTOR:
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
AUTORIDAD
RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL
17 DEL ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL, EN MEDELLÍN
DE BRAVO, VERACRUZ

Xalapa, Veracruz, a veintiséis de junio de dos mil dieciséis.

La Secretaria de Estudio y Cuenta da cuenta al Magistrado instructor con
un escrito de la Secretaria del Consejo Distrital 17 con cabecera en Medellín
de Bravo, Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de este órgano
jurisdiccional el veinticuatro de junio, respectivamente, a través del cual por
su conducto el citado Consejo atiende el requerimiento que se le formuló
el veintiuno de junio anterior, y remite la información y documentación que
se especifica en su cuerpo y en el anverso del mismo.
Vista la cuenta, el Magistrado instructor con fundamento en los artículos
66, apartado B, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política; y
405, párrafos primero y segundo, 414, fracción III y 422, fracción I, del
Código Electoral, ambos del Estado de Veracruz, provee lo siguiente:
1. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de cuenta y se ordena

agregarla al expediente para que obre como corresponda.
II. Reserva. Se reserva proveer lo conducente sobre el cumplimiento del

requerimiento hasta en tanto se cumpla en sus términos, y en su caso, se
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reserva al Pleno de este Tribunal hacer efectivo el apercibimiento en el
momento procesal oportuno.

III. Actas de Jornada Electoral.

La autoridad requerida remitió

materialmente las actas de jornada electoral de las casillas :107 EX1, 1252
B, 1252 C1, 1253 B, 2392 EX1 C3, 2406 C1, 2999 C1 y 3516 B, y remitió
certificaciones relativas a la inexistencia de las siguientes actas:,

2392 EX1 C14, 2140 C1, 2392 EX1 C6, 108 B, 406 B, 1298 C1,1302 C2,
2392 EX1 C5, 2392 EX1 C12, 2392 EX2 C1, 2392 EX 2 C2, 2392 EX2 C3,
2392 EX2 C4, 2392 EX2 C5, 2404 B, 2405 C3, 2408 C1, 2411 C1, 2414 B,
3513 C1, no obstante no envía ni certifica la inexistencia del acta de jornada
de la casilla 3002 B.

En ese entendido, se requiere de nueva cuenta al Consejo responsable
y al Organismo Público Local Electoral (OPLEV) por conducto de su
Secretario Ejecutivo, para que remitan original o copia certificada
legible del acta de jornada electoral de las casilla 3002 B, o en su
defecto certifiquen su falta de localización.

IV. Actas de escrutinio y cómputo de casilla. La responsable remitió

materialmente las actas de escrutinio y cómputo de las siguientes casillas:
406 C1, 412 C1, 1259 EX1 C1, 1263 C1, 1295 B, 1299 B, 1299 C1, 1304
B, 2138 C1, 2139 B, 2140 B, 2250 C1, 2255 B, 2259 C1, 2260 B, 2262 B,
2263 B, 2264 EX1, 2392 B, 2396 B, 2405 B, 2407 B, 2992 B, 2995 C1, 2998
B, 3000 B, 3001 B, 3003 B, 3516 B, 3518 B, 3520 C1, 3522 C1 y 3526 C1.

Asimismo envió la certificación de inexistencia, respecto del acta de
escrutinio y cómputo de la casilla 2255 EXT 1, sin precisar, y en su caso

2

Tribunal Electoral de Veracruz

RIN 26/2016

remitir el acta de escrutinio y cómputo de casilla levantada ante el Consejo
Distrital.

En ese tenor, al ser necesaria para la sustanciación de este asunto, se
requiere de nueva cuenta al Consejo responsable y al OPLEV por
conducto de su Secretario Ejecutivo, para que remitan original o copia
certificada legible del acta de escrutinio y cómputo, o en su caso la
levantada ante el Consejo Distrital de la casilla 2255 EXT 1, de seguir
sosteniendo la inexistencia o falta de localización de la misma,
informe como se realizó el cómputo de dicha casilla.

V. Actas circunstancias relativas a la reunión y sesión de trabajo
previas al cómputo distrital donde se constata las casillas que serían
objeto de nuevo escrutinio y cómputo de la elección de Gobernador.

El consejo responsable remitió copia certificada de cuatro actas relativas a
este tópico, no obstante se advierte de las mismas que se recontó un
número de casillas diverso al acordado previo a la sesión de cómputo
Distrital; por lo que al no tener la certeza de las causas que motivaron el
objeto del nuevo escrutinio y cómputo de las casillas relativas a la elección
de gobernador, ni las razones por las que se contó un número diverso al
previamente acordado, por lo que se solicita al Consejo Distrital 017 de
Medellín de Bravo, Veracruz y al OPLEV por conducto de su Secretario
Ejecutivo para que informen a este Tribunal lo siguiente:

a) El número de casillas que en ese Distrito fueron objeto de nuevo
escrutinio y cómputo, relativas a la elección de Gobernador y la
causa por las cuales se recontó cada una de ellas.

b) Expliquen las razones por la que se decidió realizar un nuevo
escrutinio y cómputo de casillas relativas a la elección de
Gobernador, diverso al previamente acordado, para lo cual deberá
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realizar las aclaraciones o precisiones que estime necesarias para
esclarecer el procedimiento.
c) Al efecto, deberá remitir la documentación que justifique su informe.

Los requerimientos y prevenciones que se formulan en el presente acuerdo,
deberán cumplirse en el plazo de las cuarenta y ocho 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 alguna de las
medidas de apremio o disciplinarias que prescribe el artículo 374 del Código
Electoral Local.

NOTIFÍQUESE; por oficio al Organismo Público Local Electoral y por su

conducto al Consejo Distrital 17 de Medellín de Bravo, Veracruz; y 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.

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.

MAGISTR O

JOSC OLI ROS UIZ
SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA
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