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SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD.
EXPEDIENTE: RIN 88/2016.
ACTOR: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.
AUTORIDAD
RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL
LOCAL XIX, CON CABECERA EN
CÓRDOBA, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; cuatro de julio
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 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 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.-

PEDRO PABLO CASTILLO MEZA
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Tribunal Electoral de
Veracruz

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: RIN 88/2016.
ACTOR:
PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL
ELECTORAL LOCAL 19, DEL
ORGANISMO PUBLICO LOCAL
ELECTORAL CON BACERA EN
CÓRDOBA, VERACRUZ.
MAGISTRADO
PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a cuatro
de julio de dos mil dieciséis.

El Secretario da cuenta al Magistrado Instructor, con el
acuerdo de turno dictado el veintidós de junio de este año,
por el Magistrado Presidente, mediante el cual remite el
expediente RIN 88/2016, formado con motivo del recurso de
inconformidad interpuesto por el Partido de la Revolución
Democrática, en contra de los resultados consignados en el
acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el
principio de mayoría relativa, la declaración de validez y la
expedición de la constancia de mayoría respectiva, relativo al
12 Distrito Electoral local, con cabecera en Córdoba, Ver.

Vista la cuenta, el Magistrado Instructor con fundamento en
los artículos 66, apartado B, párrafos primero y segundo, de
la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave; 373, 405, 414, fracción III y 422, fracción I, del

RIN 88/2016

Código 577 Electoral del Estado de Veracruz, provee lo
siguiente:

PRIMERO. Radicación. Se tiene por recibido el expediente
de cuenta y de conformidad con el artículo 370 del Código
577 Electoral para el Estado de Veracruz, se radica para la
sustanciación respectiva.

SEGUNDO. Se tiene como domicilio para oír y recibir
notificaciones, por parte del actor, el señalado en su escrito
de demanda Asimismo, se tiene por autorizada para recibir
notificaciones a las personas que menciona en dicho escrito.

TERCERO. Diligencias para mejor proveer. Derivado que
en el acta circunstanciada AC21/OPLEV/CD19/12-06-12, que
se instrumentó con motivo de la realización del cómputo
distrital de la elección de diputados, durante el proceso
electoral dos mil quince-dos mil dieciséis, del Consejo del 19
Distrito Electoral local, con cabecera en Córdoba, Veracruz,
celebrada el once de junio del año en curso, específicamente
del hecho marcado con el número "nueve", se desprende lo
siguiente:
"Noveno.- Concluida (sic) el nuevo conteo de paquetes, la
Consejera Presidenta interina cedió el lugar al Consejero
Presidente titular, con la finalidad de iniciar con el análisis de
los votos reservados. Tras dicha deliberación se procedió a
la captura de la información obteniendo resultados
definitivos de la contienda, a saber, Coalición PAN-PRD
31,997 en tanto que para el Partido Revolucionario
Institucional fueron 32,012, por lo que se decretó como
ganador
al Candidato del Partido Revolucionario
Institucional, por una diferencia de 18 votos a su favor...".

De lo anterior, se advierte que concluido el nuevo conteo de
paquetes de la elección de diputados, se procedió al análisis
de los votos reservados y, tras dicha deliberación, a la
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captura de la información, obteniendo resultados definitivos
de la contienda de la elección de diputados por el principio
de mayoría relativa.

Sin embargo, del acta respectiva no es dable advertir el
momento exacto en el que concluyó el cómputo distrital para
la elección de diputados por el principio de mayoría relativa,
pues, si bien es cierto que en el punto marcado con el
número "sexto" se asentó que a las cero horas con cincuenta
y seis minutos, se realizaron las labores de conteo en cada
uno de los grupos; también es verdad que en el punto
"séptimo" se hizo precisión de que a las diez horas del once
de junio del año en curso, se informó a los miembros del

Consejo el resultado del recuento; es decir, nueve horas con
treinta minutos posterior a la señalada en el punto anterior.

Además, en el punto "décimo primero" de la multicitada acta
se observa que tampoco se tiene el dato de la hora en que
inicio el cómputo distrital de la elección de diputados por el
principio de representación proporcional, y mucho menos el
dato de conclusión del mismo, pese a que en el punto
"décimo segundo" se señaló que la bodega se cerró a la
una hora con veinticinco minutos del día doce de junio
del dos mil dieciséis.

Por lo que, si la bodega se cerró a la una hora con veinticinco
minutos del doce de junio del año en curso, posterior a la
conclusión del cómputo de la elección de diputados por el
principio de representación proporcional, resulta necesario,
para efectos de emitir la resolución respectiva en el presente
asunto, el conocimiento de la hora exacta en la que concluyó

RIN 88/2016

el cómputo distrital de la elección de diputados por el principio
de mayoría relativa.

Máxime que, que la sesión de cómputo distrital en la que se
cuentan los votos de diversas elecciones no constituye un
acto complejo que comprenda una pluralidad de
determinaciones cohesionadas en una unidad indisoluble,
sino que se conforma con actos distintos, vinculados a
elecciones diferentes, de manera que los resultados
materiales de cada elección adquieren existencia legal a
través de actos que, por separado, se van elaborando.

De ahí que, ante la falta de certeza del momento preciso en
que ello aconteció, con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 373 del Código Electoral para el Estado, SE
REQUIERE al Secretario del Consejo del 19 Distrito Electoral
local, de Córdoba, Ver., por conducto del Consejo General
del Organismo Público Local Electoral, para que informe y
certifique la hora exacta de conclusión del cómputo distrital
de la elección de diputados de mayoría relativa.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 373, párrafo
primero, 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".

Para atender los requerimientos y/o informes que se solicitan,
se debe tener presente que el artículo 233, fracción II, tercer
párrafo, 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
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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.

El requerimiento que se formula deberá cumplirse en el plazo
de VEINTICUATRO HORAS siguientes a su notificación, con
el apercibimiento que de no hacerlo así o no 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 que conforme a
Derecho procedan.

NOTIFIQUESE; por oficio

al Consejo General del

Organismos Publico Local Electoral y por su conducto al
Consejo Distrital 19 de Córdoba, Ver. y por estrados a las
partes y demás personas interesadas, 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 Ponente

Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, ante el Secretario de Estudio y

Cuenta José Luis Bielma Martínez, con quien actúa.
CONSTE.

