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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE Nor¡F¡cAcróN

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

OTdENAdO CN EI ACUERDO DE RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO

dictado hoy, por el Magistrado JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diecinueve horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario Io NOTIFIGA A LOS DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se flja en los ESTRADOS de este Tribunal

EÍectoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-
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RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: RIN 4912016.

ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL XIV, CON
CABECERA EN VERACRUZ,
VERACRUZ.



DAt RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: RIN 4912016.

ACTOR: PARIDO
INSTTruCIONAL.

REVOLUCIONARIO

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEIO

DISTRTTAL ruÚUERO 14, DEL ORGANISMO

PÚBUCO LOCAL ELECTORAL, CON SEDE EN

I.A CIUDAD DE VERACRUZ, VERACRUZ.

XAL/APA.ENRÍQUEZ, VERACRUZ, A VEINTICINCO DE JUNIO DE

DOS lrlll DIECTSÉrS.

El Secretario Mariano Alvarado Martínez, da cuenta al Magistrado

instructor lavier Hernández Hernández, con el acuerdo de turno signado

por el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, de fecha veinte de

junio del año en curso, mediante el cual remite el expediente citado al

rubro.

PRIMERO. Se tiene por recibido el expediente de cuenta; de

conformidad con lo establecido por los aftículos 368 y 369 del código

Electoral para el Estado de Veracruz, se radica el recurso de

inconformidad de cuenta, en la ponencia del Magistrado Javier

Hernández Hernández, promovido por el PARTIDO

R.EvoLUcIoNARIoINSTITUCIoNALencontradelosresultados

consignados en el acta de cómputo distrital de la ele

Gobernador; la declaración de validez de esa elección,
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constancia de
I

mayoría otorgada a la fórmula ganadora, emitídas por los

vista la cuenta que antecede, el Magistrado Instructor con fundamento en

los artículos 66, apartado B, párrafos primero y segundo de la Constitución

Política def Estado; t72,frccción III,349, fracción II,354,358, párrafo I,

370 y 422, fracción I, del Código Electoral, ambos del Estado de Veracruz,

se ACUERDA lo siguiente:
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integrantes del Consejo Distrita! 14, con cabecera en Veracruz,

Veracruz.

SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 362, fracción

I, inciso b), téngase por autor¡zado el domicilio para rec¡bir todo tipo de

notificaciones, el que señala el actor en su escrito de demanda, y por

autorizados a los ciudadanos que reseña en el mismo.

TERCERO. Se tiene a la autoridad responsable rindiendo su informe

circunstanciado, en los términos y condiciones que precisa el articulo 367,

último párrafo, del Código Electoral del Estado.

CUARTO. Del análisis realizado a las constancias que acompañan al

exped¡ente, a fin de contar con los elementos necesarios para resolver el

recurso interpuesto ante este órgano jurisdiccional, requiérase al

Secretar¡o del Consejo Distrital número 14, con cabecera en

Veracruz, Veracruz, por conducto del Consejo Generat det

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, el original o en su

caso copia certificada legible de las documentales que se precisan, o en su

caso, informe las razones que justifiquen la imposibilidad de cumplir con

dicho requerimiento.

a) ORIGINAT Y/O COPIA CERTIFICADA LEGIBLE de tas HOJAS

DE INCIDENTES, o en su caso, CERTIFIeUE las razones que

justifiquen la imposibilidad para remitirlas, de las siguientes casillas:

4340-8 4474-A<t

4221-B 4245-B 4340-C1 4482-Cl 4815-C1

4n0-a 4262-C2 4341-C1 4484-B 48L7-Cl

4225-Et 4266-Ct 4342-B ,1485-B 4818-B

4228-C7 4271-Cr 4342-CL 4485-C1 4238-B

4230-B 4277-B 4363-B 4488-B 4337-B

4234-B 427g-CL 4473-B 4774-A 4474-Ct

4236-B 4303-B 4473-Ct 4787 -B
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CASILLAS MATERIA DE REQUERIMIENTO

4277-B 4243-B 4807-B

4805-B
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b) ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA LEGIBTE dC IAS ACTAS

DE ¡ORNADA ETECTORAL o en su caso, CERTIFIQUE las razones que

justifiquen la imposibilidad para remitirlas de las siguientes casillas.

c) ORIGINALY/O COPIA CERTIFICADA LEGIBLE de las ACTAS DE

ESCRUTINIO Y CóMPUTO o en su caso, CERTIFIQUE las razones que

justifiquen la imposibilidad para rem¡tlrlas de las siguientes casillas.

3

4303-B 4474-CL4225-B 4246-B

4819-C14304-C1 4770-B4230-C10

4487-B4266-Cl 4363-B 477L-B

4792-B4235-B 4285-B 4364-Cl 4804-C1

4486-C3 4813-C14225-E7 4262-C2 4365-C3

4Zs2-B 4278-B 4304-B4220-Ct

4254-Ct 4280-B 4308-B4222-8

4255-B 4289-B 4337-B4223-A

4256-B 4291-B4242-B

4475-C3426t-CL 4301-B

4773-B4243-B 4266-8

4303-B 4783-B4250-B 4275-B

4802-B 4812-B4790-B 4792-Ct

4337422342t7

4339 47894278

479042t9 4230

4474 42224261

43124?62 44844220

44854270422L

CASILLAS MATERIA DE REQUERIMIENTO

4811-C1

4254-CL

4231-C3

CASILLAS !,IATERIA DE REQUERIMIENTO

4365-B

4242-CL

4302-8

d) ORIGII{AL Y/O COPIA CERTIFICADA LEGIBLE dC IAS LISTAS

NOMINALES DE ETECTORES DEFIilITIVAS O CN SU CASO,

CERTIFIQUE las razones que justifiquen la imposibilidad para remitirlas

de las siguientes SECCIONES:

SECCIONES MATERIA DE REQUERIMIENTO

4775

4225

4363

42t9

4770
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e)Se realice CERTIFICACIóN en la que se haga constar si las casillas

que se enlistan, pertenecen al Distrito Electoral 14, con cabecera en

Veracruz, Veracruz, a saber:

f) ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA los acuerdos o actas del

consejo distrital referido que contengan cambios de ubicación e

integración de las mesas directivas de casilla.

g) ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA ORIGINAL O COPIA

CERTIFICADA legible del "Acta de Cómputo Distrital de la Elección de

Gobernador".

h) INFORME cuantas casillas, previo a la sesión de cómputo, se

determinaron como materia de recuento y de cuantas se llevó a cabo

efectivamente el nuevo escrutinio y cómputo. Dado que en autos consta

que en el acta de la sesión permanente de cómputos distritales del

Consejo Distrital realizada el ocho de junio anter¡or, se acordó el recuento

en total de 2L3 casillas, y del conten¡do del Informe Circunstanciado

rendido por la autoridad, se aprecia que en el "Acta de Cómputo Distrital
4

4272-Cl4256-Ct

4247-C7 4256-CZ 4273-C2

4230-E1 4259-C2

423L-Et 4243-B 4263-C2

4232-C2 4246-C7 4265-C2 4284-C3

4233-C2 4247-C2 4267-51 4285-Cl

4235-CL 4249-C2 4268-C2 4287-Cr

4236-CZ 4251-C1 4270-C2 429t-Ct

4309-CZ 4310-E1 4310-E1C1 4313-C1

4343-C2 4365-E1 4365-E1C1 4387-Ct

4388-C2 447S-Et 4477-E2

4487-C2 4482-CZ 4767-C24479-CZ

4792-C3 4794-C2

4795-Cr 4798-C1 4800-c1 4802-S1

48L4-C2 4817-C2 4257-C2

CASILLAS MATERIA DE CERTIFICACION

4227-C3 4239-C2

4228-El

4242-C2 4275-C2

4277-C2

4474-El

4774-Et 4787-C2

Por cuanto hace al último documento c¡tado, con la aclaración que de no

constar ese acuerdo en el Consejo Distrital referido, lo solicite al INE.
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de la Elección de Gobernado/', se recontaron 212 casillas; por tal motlvo,

se requiere a la autoridad responsable, ORIGINALES y/o COPIAS

CERTIFICADAS LEGIBLES de las correspond¡entes "Actas de escrutinio

y cómputo de casilla de la elección de diputados de mayoría relat¡va

levantada ante el Consejo Distrital" y/o Constancias individuales de

resultados electorales correspondientes, y de ser necesrio, certificar el

motivo de la existencia de dicha diferencia entre las constanc¡as aludidas.

¡) ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA de los escritos de protesta o de

incidentes presentados por los representantes de Part¡do Político o de

candidatos ¡ndepend¡entes en todas las casillas ¡nstaladas en el Distrito

Electoral 7, con cabecera en Maftínez de la Torre.

j) ORIGII{AL O COPIA CERTIFICADA de la relación de las boletas de

la elección ordinaria de Gobernador, por número de lista y folios,

entregadas a cada casilla que comprende el distrito electoral 14 de

Veracruz, Veracruz.

Debe señalarse que en caso de no existir imposibilidad jurídica o material

para rem¡tir la información requerida, además de informarlo, se envíe la

certifi cación que corresPonda.

Hecho lo anterior, solicito de la manera más atenta, al referido consejo

distrital remita a este Tribunal la información correspondiente dentro del

término de las SETENTA Y DOS horas inmediatas a que reciba este

requerim¡ento; toda vez que resulb indispensable contar con los

elementos necesarios para la sustanciación del presente medio

impugnativo.

Apercibido que de no hacerlo en tiempo y forma, se le aplicará alguna de

las medidas de apremio previstas por el artículo 374 del Código Electoral'

I{OTIFÍQUESE por oficio a la autoridad responsable por conducto del

Consejo General del Organismo Público Loca I Electora do de

Veracruz, y por estrados a los demás interesados, en términ

señalado oor el aftículo 387 del Código Electoral para el Esta

de lo
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Veracruz.

Así lo v firma el Magistrado lavier Hernández Hernández,

en el asunto, ante el Secretario de Cuenta,

Alvarado quien y da fe.

TR!BU[¡AL
ELECTCRAL

DE VERACRUZ
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