UNIDOS
gosl

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD.
EXPEDIENTE: RIN 30/2016

.

ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL
AUTORIDAD
RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL 12 DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL CON CABECERA EN
COATEPEC, 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.-

PEDRO PABLO CASTILLO MEZA

Tribunal Electoral
de Veracruz

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: RIN 30/2016
ACTOR:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

PARTIDO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL
ELECTORAL 12 DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL,
CON CABECERA EN COATEPEC,
VERACRUZ
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintiocho de
junio de dos mil dieciséis.
VISTO el oficio OPLEV/CD12C/275/2016 suscrito por la Secretaria del

12 Consejo Distrital del Organismo Público Local Electoral con
cabecera en Coatepec, Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de
este Tribunal el veintitrés 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 veintidós 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.
TERCERO. Se instruye formar cuaderno accesorio. En relación con

los anexos del escrito de cuenta, consistente en diversas constancias
relacionadas con el recurso en que se actúa y en atención al volumen
1

RIN 30/2016

de las constancias, con el objeto de facilitar su manejo y consulta; se
instruye a la Secretaria General del Acuerdos de este Tribunal, a efecto
de que provea las acciones pertinentes para la apertura del respectivo
cuaderno accesorio en virtud del volumen de la referida
documentación.

CUARTO. 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
veintiuno 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 el
original de la documentación de las casillas pertenecientes al distrito
12 con cabecera en Coatepec, Veracruz de la elección de Gobernador
que se enseguida se detalla.
1. ACTAS DE JORNADA ELECTORAL

No.
1
2
3
4
5
6

casilla
712 B

7
8

739C1
745B
746 C1
748 B
750 B

10
11
12
1 13

l

752 B
752 C1
7568
756 El --1153 C2
1157 El
3752 C1

14
1_15
, 16
!- 17
i 18
I 19
I 20

3883 El
3285 E1
45168
4517 /3
4523 C1
4524 S1
470 B

21
22

3750 C1
744 B

2. ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA

No.
1.
2.

Casillas
4040 B
4518 C1

De seguir sosteniendo la inexistencia o falta de localización de la misma,
informe como se realizó el cómputo de dichas casillas.
3. HOJAS DE INCIDENTES
No.
1.
2.

Casillas
465 B
473 C2

3.
4.
5.

474B
742 B
3285 Cl

6.

7.

2

4041 C1
4523 B

Tribunal Electoral
de Veracruz

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.

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" 1 .
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.

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=W020proveer
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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.

NOTIFIQUESE, por oficio al Consejo Distrital número 12, con cabecera en
Coatepec, 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.
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.

SECRETA
gra
ANA CILIA LOBATO TAPIA
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