TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD.
EXPEDIENTE: RIN 44/2016.
ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
AUTORIDAD
RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL 21, CON SEDE
EN CAMERINO Z. MENDOZA,
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
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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ACTOR:
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REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
AUTORIDAD
RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL 21, CON SEDE
EN CAMERINO Z. MENDOZA,
VERACRUZ.
MAGISTRADO PONENTE:
OLIVEROS RUIZ.

JOSÉ

SECRETARIO DE ESTUDIO Y
CUENTA:
ISMAEL CAMACHO
HERRERA.
Xalapa, Veracruz, a veintiocho de junio de dos mil dieciséis.
El Secretario da cuenta al Magistrado Instructor con el oficio identificado
con la clave CD21/SC/OPLE/391/2016, suscrito por la Secretaria del
Consejo Distrital 21, recibido en la Oficialía de Partes de este órgano
jurisdiccional el veinticinco de junio, a través del cual atiende el
requerimiento formulado el veintitrés de junio anterior y remite la
documentación que se especifica 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:
I. 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
reserva al Pleno de este Tribunal hacer efectivo el apercibimiento en el
momento procesal oportuno y demás actuaciones que conforme a
derecho proceden.
III. Actas de jornada electoral. Al respecto, la Secretaria del Consejo
Distrital señala que remite copias certificadas de las actas que
corresponden a las casillas 3033 B, 3317 B, 3313 C1, 3320 B, 3305 B,
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2273 C2. Sin embargo, al analizar la documentación recibida, se advierte
que son ilegibles.
Respecto del acta de la casilla 2273 C2, se advierte que omitió enviarla o
certificar su inexistencia.
Por estas razones, se requiere nuevamente para que atienda a plenitud lo
requerido.
IV. Actas de escrutinio y cómputo. Del análisis de la documentación

recibida se advierte que la autoridad omitió remitir las actas
correspondientes a las casillas 3029 C1 y 1788 C2, no las envía ni
certifica su inexistencia.
Por otra parte, debe remitir el acta de escrutinio y cómputo de la casilla
2626 B, ya que se encuentra ilegible.
V. Hojas de incidentes. En su oficio de cumplimiento, envía las hojas de

incidentes de las casillas 3305 B y 3309 C1, sin embargo, se encuentran
ilegibles, por tanto, se requiere para que las envíe legibles y completas.
VI. Listas nominales. Al realizar el análisis de las listas nominales del

distrito electoral de Camerino Z. Mendoza, se advierten irregularidades en
varias de las remitidas en atención al requerimiento formulado en el
diverso recurso de inconformidad 32/2016, por lo cual es necesario
realizar un segundo requerimiento, toda vez que a pesar de contar con
sello y certificación del Consejo Distrital, se encuentran en blanco, es
decir, no son las utilizadas en día de la jornada electoral.
Las casillas con las características anotadas con las que se enlistan
enseguida:
Casillas materia de requerimiento
1.

2248 B

2.

1788 C2

3.

1788 C5

4.

2241 C2

5.

6.

2262 B

7.

2264 B

8.

2631 C1

9.

2633 C1

10. 2633 C2

2242 C2

11. 2638 C1

12. 2639 B

13. 2639 C1

14. 2638 B

15. 2634 C2

16. 2638 C2

17. 2638 C3

18.

19. 1788 C4

20. 2241 C2

21. 3028 B

22. 3028 C3

23. 3029 B

24. 3032 C2

25. 3034 B

26. 3297 C2

27. 3301 C1

28. 3305 B

29. 3297 C1

30. 2630 C1

31. 3301 C1

32. 3307 B

33. 3311 B

34. 3312 B

35. 3313 C2

2

1788 C3
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Casillas materia de requerimiento
36. 3314 C1

37. 3315 B

38. 3316 B

39. 3317 C1

40. 595 C1

41. 596 B

42. 2242 C2

43. 2622 B

44. 2624 B

45. 2633 B

46. 2623 C1

47. 2242 C1

En virtud de lo anterior, se requiere para que remita las listas nominales
definitivas precisadas en la tabla o aduzca las razones que le impidan
hacerlo.
Lo anterior, 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.
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 General del OPLEV y por su
conducto al Consejo Distrital 21 de Camerino Z. Mendoza; y por estrados

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= °/020proveer
1

3

olD05

OS

1

,

Y

,179

11-;1

Tribunal Electoral de Veracruz

RIN 44/2016

a las partes y demás interesados, con fundamento en lo previsto por el
artículo 387 y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz.
Así lo acordó y firma el Magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz,
José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.
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