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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave: veintitrés de
junio dos mil dieciséis, 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 del Tribunal Electoral
de Veracruz. y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO
DE RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO

dictado hoy, por el

Magistrado ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR. integrante
de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,
siendo las quince horas con cincuenta 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.
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PARTIDO
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TERCERO INTERESADO: PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL.
AUTORIDAD
RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN TAMPICO ALTO,
VERACRUZ.
MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO
EDUARDO SIGALA AGUILAR.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, veintitrés de junio de dos
mil diecisiete.
Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de
instructor con:
1. Acuerdo de dieciséis de junio del presente año, con el cual turna a su
ponencia el expediente RIN 62/2017 interpuesto por el Partido Acción
Nacional, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo
municipal, por error aritmético la declaración de validez de la elección y el
otorgamiento de las constancias de mayoría, a favor de la planilla
conformada por los ciudadanos Adrián Domínguez Rangel, José Guadalupe
Fernández Ramírez, María del Carmen Pecero Ramírez y María Luisa Díaz
Torres a Presidente Municipal y Sindico, del Ayuntamiento de Tampico Alto,
Veracruz.
2. Escrito firmado por Víctor Manuel Vizcarra Sosa, quien se ostenta como
representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo
Municipal responsable, presentado en la Oficialía de Partes de este Tribunal
Electoral el día de la fecha, a través del cual exhibe como prueba
superviniente copia certificada del acta: AC-OPLEV-OE-CM153-006-2017,
de once de junio del año en curso levanta por la Unidad Técnica de Oficialía
electoral de ese Consejo Municipal.
Con fundamento en los artículos 66, apartado B, párrafos primero y
segundo, de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos,
artículos 354, 370 párrafo primero, 373, 422, fracción I, del Código Electoral
de Veracruz, ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta, para que
obré como en derecho corresponda.
SEGUNDO. Respecto a la documental citada en el punto número dos de la
cuenta, se reserva sí a lugar, o no admitir en el momento procesal oportuno.
TERCERO. Se radica para su sustanciación el recurso de inconformidad al
rubro citado en la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar.
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CUARTO. Téngase al Partido Acción Nacional, presentando el recurso de
inconformidad.
QUINTO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que
indica el actor en su escrito de demanda y por autorizados a las personas
señaladas.
SEXTO. Se tiene al Consejo Municipal del Organismo Público Local
Electoral con cabecera en Tampico Alto, Veracruz, como autoridad
responsable, en términos del artículo 355 fracción II del Código Electoral
para el Estado.
SÉPTIMO. Se tiene a la autoridad responsable dando cumplimiento a las
obligaciones que le imponen el numeral 367 de la ley procesal en cita.
OCTAVO. Se tiene por presentado el escrito del Partido Encuentro Social en
su carácter de tercero interesado.
NOVENO. Diligencias para mejor proveer. Al ser necesario contar con
diversa documentación para poder resolver el presente asunto, con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 373 del Código Electoral para el
Estado, 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"; SE
REQUIERE:

Al Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral de Tampico
Alto, Veracruz, por conducto del Consejo General, para que en un término
de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación del presente
proveído, remita copia certificada legible de lo siguiente
•

•
•

Lista nominal de electores de las secciones: 3572 básica, 3573 básica,
3574 básica, 3575 básica, 3576 básica, 3577 básica, 3578 básica, 3581
básica, 3582 básica, 3584 básica, 3585 básica, 3586 contigua uno, 3587
básica y 3589 extraordinaria.
Constancia de mayoría y validez, entregada a las personas que
obtuvieron el triunfo por el principio de mayoría relativa.
Hoja de incidentes de las casillas: 3574 básica, 3575 básica, 3576
básica, 3577 básica, 3578 básica, 3581 básica, 3582 básica, 3585
básica, 3587 básica y 3589 extraordinaria.

Además de lo anterior, informe cuántas y cuales casillas fueron objeto de
recuento el día de la sesión del cómputo municipal.
DÉCIMO. Apercibimiento. Se apercibe al Consejo Municipal de Tampico
Alto, Veracruz, que de no hacerlo dentro del término dado, o no justificar su
incumplimiento, se impondrá por el Pleno de este Tribunal Electoral las
medidas de apremio o disciplinarias que prescribe el artículo 374 del Código
Electoral local y demás que conforme a derecho procedan.
DÉCIMO PRIMERO. Apertura de incidente. Toda vez que de la lectura del
recurso de inconformidad que nos ocupa, se advierte que el partido
recurrente solicita a este Tribunal Electoral, la realización de un recuento
parcial de la votación recibida en las casillas cuyos paquetes no fueron
motivo de apertura para recuento de votos por el Consejo Municipal de
Tampico Alto, Veracruz, relativo a la elección de integrantes de
Ayuntamiento, con fundamento en el artículo 233, fracción XI, del Código

2

Electoral para el Estado de Veracruz, se ordena la apertura del incidente
de recuento parcial, por cuerda separada, al que deberá glosarse copia
certificada del presente acuerdo.

NOTIFÍQUESE, por oficio al Consejo Municipal de Tampico Alto, Veracruz,
por conducto del Consejo General del Organismo Público Local Electoral; y por
estrados a las partes y demás interesados; de conformidad con los artículos
387 y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
Así lo acordó y firma el Magistrado Instructor Roberto Eduardo Sigala
Secretario con quien
Aguilar, ante el Licenciado Josp Luis Bielrpk09i
actúa. DOY FE.
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