
§*lDOS

TRISUNAL ELECfORAL
OE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PÚBLICo LocAL

TRIBÜNAL
ítrytrctoRtt
!E VERACRUZ

cEDULA DE NonF¡cecróru

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: RIN 12512017.

AUTOR!DAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELEcToRAL EN SAN RruoREs TUxTLA,
VERACRUZ.

TERCERO INTERESADO: OCTAVIO
pÉRez GARAY.

ACT A A

91

{,
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oeuocRÁrcn.

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

de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 354, 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN,

REQUERIMIENTO Y APERTURA DE INCIDENTE dictado hoy, por

el Magistrado ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las veintitrés horas con treinta 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.



Tribunal Electoral de
Veracruz

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: RIN 12512017

AGTOR: PARTIDO DE
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

LA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN SAN ANDRÉS
TUXTLA, VERACRUZ.

TERCERO INTERESADO: OCTAVIO
PÉREZ GARAY.

MAGISTRADO PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor con el acuerdo de diecisiete de junio de la
presente anualidad, a través del cual se turna a su ponencia el

expediente RIN 12512017, integrado con motivo del recurso de

inconformidad, promovido por el Partido de la Revolución

Democrática, a través de César Paxtián Hernández, quien se ostenta

como su representante suplente ante el Consejo Municipal del

Organismo Público Local Electoral de San Andrés Tuxtla, Veracruz.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; asÍ como 352,354,370,

párrafo primero, 373 párrafo tercero,416, fracción XIY y 422 fracción

I, del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58, fracción lll,

del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:
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PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta,

para que surta sus efectos legales.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el recurso de

inconformidad al rubro indicado.

TERCERO. Téngase al Partido de la Revolución Democrática, a

través de su representante suplente acreditado ante el Consejo

Municipal señalado como autoridad responsable, promoviendo el

presente recurso de inconformidad en contra del resultado del

cómputo de la elección de ediles, declaratoria de validez de la

elección y el otorgamiento de constancia de mayoría expedida a

favor de los candidatos independientes electos Octavio Pérez

Garay y Orlando Estuardo Altieri, propietario y suplente,

respectivamente a la Presidencia Municipal en San Andrés Tuxtla,

Veracruz.

CUARTO. Se tiene por señalado el domicilio que indica el partido

actor en su escrito de demanda y por autorizadas para oír y recibir

notificaciones a las personas que menciona en el mismo.

QUINTO. Téngase como responsable al Consejo Municipal del

Organismo Público Local Electoral en San Andrés Tuxtla, Veracruz.

SEXTO. Se tiene a la autoridad responsable dando cumplimiento a

lo prevlsto en los artículos 366 y 367 del Código Electoral Local.

SÉPTIMO. Se tiene como tercero interesado a Octavio Pérez Garay,

en su carácter de candidato independiente propietario electo para

ocupar el cargo de Presidente Municipal en el referido ayuntamiento,

por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones en esta

ciudad que indica en su escrito; así como por autorizadas a las

personas que refiere en el mismo.

OCTAVO. Requiérase al Consejo Municipal del Organismo Público

Local Electoral en San Andrés Tuxtla, Veracruz, a través del

Secretario Ejecutivo del Consejo General del mismo organismo, para

que dentro del plazo de ocho horas contadas a partir de la

notificación del presente acuerdo, remita lo siguiente:
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a) Original o copia certificada del acta circunstanciada sobre reunión

de trabajo para Sesión Extraordinaria previa al Cómputo

Municipal para la elección de ayuntamiento celebrada el dÍa seis

de junio del año en curso por ese Consejo Municipal.

b) Original o copia certificada del acta estenográfica de la Sesión de

Computo Municipal y en su caso, el audio de la misma.

c) Informe por escrito si el representante propietario o suplente del

Partido de la Revolución Democrática, presentó solicitud ante ese

Consejo Municipal para el recuento parcial o total de votos

respecto de las elecciones de ese municipio, en su caso remitir la

constancia que así lo acredita.

d) lnforme detallado con respecto de los hechos que le consten a

esa autoridad administrativa electoral, sobre el robo de boletas

electorales y la aparición de boletas apócrifas, en la elección de

ediles de ayuntamiento de ese municipio.

e) lnformar si tiene conocimiento del estado que guarda la

investigación efectuada por la Fiscalía Especializada para

Atención de Delitos Electorales con motivo de la denuncia que

ese Consejo Municipal presentó el tres de junio del año en curso,

lo anterior según su propio informe circunstanciado; así mismo de

ser posible anexe copia certificada del acuse de recibo de

denuncia y constancias atenientes.

f) lnforme si José Luis morales Polito, colaboró con ese Consejo

Municipal, en su caso, señalar la adscripción y responsabilidades

que le fueron encomendadas, así como remitir las copias

certificadas de su nombramiento o contrato.

g) Remitir todas las listas nominales utilizadas en la jornada electoral

y correspondientes a las casillas instaladas en ese municipio con

motivo de la elección de ediles.

Se apercibe que en caso de incumplimiento se hará acreedor a

alguno de los medios previstos en el artículo 374 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz.
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NOVENO. Se ordena la apertura del incidente de recuento total, por

cuerda separada, al que deberá glosarse copia certificada el

presente acuerdo. Lo anterior, 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 total de la votación recibida en las casillas en el supuesto

de declarar improcedente la nulidad de la votación recibida en las

setenta y seis casillas que fueron objeto de recuento por el Consejo

Municipal en San Andrés Tuxtla, Veracruz, del OPLE en la elección

de ediles de Ayuntamiento; con fundamento en el artículo 233,

fracción Xl, del Código Electoral para el Estado de Veracruz.

NOTIFíQUESE. Por oficio al Consejo Municipal de San Andrés

Tuxtla, Veracruz, a través del Secretario Ejecutivo del Consejo

General del Organismo Público Local Electoral, por estrados a las

partes y demás interesados, con fundamento en lo previsto por el

artículo 387 del Código Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de Estudio y

Cuenta, José Luis Bielm art lnez, ftza y da fe, CONSTE.
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