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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave: trece de julio de 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 Interno del
Tribunal Electoral 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 veintiún horas con veintitrés minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria
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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Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, trece de julio dos mil dieciséis.
VISTO el acuerdo de veintiuno de junio del año en curso, signado por el
Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, recibido el día veintitrés del
mismo mes y año, mediante el cual turna a la ponencia a cargo del Magistrado
José Oliveros Ruiz, el expediente relativo al Recurso de Inconformidad
identificado con la clave RIN 77/2016, formado con motivo de la demanda
interpuesta por Julio Cesar Soto Fernández, quien se ostenta como
representante del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo Distrital
del Organismo Público Electoral número 24, con cabecera en Santiago Tuxtla,
Veracruz, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo
distrital, la declaración de validez y la entrega de constancias de mayoría, por
actualizarse la nulidad de la elección de diputado local por el principio de
mayoría relativa, en el Distrito citado; con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 66, Apartado B, párrafos primero, segundo y tercero, de la Constitución
Política: así como 370 y 422, fracción I, del Código Electoral, ambos del Estado
de Veracruz, una vez analizadas las constancias que integran el presente
expediente; SE ACUERDA:
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PRIMERO. Requerimiento. Toda vez que de la revisión de las constancias del
expediente en que se actúa, se advierte que es necesario contar con mayores
elementos para resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 370
y 373 del Código Electoral Local, se requiere al Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado, y por su conducto a la autoridad señalada
como responsable para que dentro del plazo de las doce horas siguientes a su
notificación, remita la siguiente documentación:
a) Informe si ha sido emitida la declaración de validez y entregada de
constancia de mayoría al candidato ganador en la elección de
Diputados por mayoría relativa del distrito electoral 24, con cabecera en
Santiago Tuxtla, Veracruz; y de ser afirmativa la respuesta.
b) Copia certificada legible, del escrito de declaración de validez y la
constancia de mayoría al candidato ganador.
Lo anterior, apercibido que de incumplir con lo ordenado en el presente acuerdo,
se le aplicará alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 374 de
la ley electoral en cita.
Asimismo, de no contar con la documentación apuntada, informe

y

certifique a este Tribunal su inexistencia o falta de localización.

Cumplido el requerimiento o transcurrido el plazo atinente, dese nueva cuenta al
Magistrado Ponente para acordar lo que en derecho proceda.
NOTIFÍQUESE, por oficio al Consejo Distrital número 24, con cabecera en
Santiago Tuxtla, Veracruz, por conducto del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz; por estrados a las partes y demás interesados, asi
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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 Secretario de Estudio y Cuenta que
da fe.

MAGISTRADO

JOSÉ OLIVEROS RUIZ
SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA

LAURA YADIRA LEYVA ORTIZ
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