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RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: RIN 15312017.

ACTOR: PARTIDO POLÍTICO NUEVA
ALIANZA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DE CAMERINO Z.
MENDOZA, DEL ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL EN VERACRUZ.

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

agosto 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 Io 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 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 Ia citada

determinación. DOY FE.------------
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Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a treinta

de agosto de dos mil diecisiete.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Ana Cecilia Lobato Tapia, da

cuenta al Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz, con

fundamento en los artículos 422, f¡accian l, del Código Electoral

y 58. fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este

Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con el estado procesal

que guarda el recurso de inconformidad citado al rubro.

VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:

A) Consejo Municipat de Camerino Z. Mendoza, Veracruz, por

conducto del Consejo General del OPLEV, para que, dentro del
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EXPEDIENTE: RIN 1 53t2017

ACTOR: PARTIDO
POL|TICO NUEVA ALIANZA

ÚNICO. 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 multicitado; 37, fracción ll, 109, 13.l, incisos a) y d), del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se

requiere al.

t En adelante OPLEV
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plazo de seis horas siguientes a su notificación, remita en

original e informe a este Órgano Jurisdiccional lo siguiente:

1. Las boletas que en el acta de sesión permanente de cómputo

municipal celebrada el siete de junio del año en curso,

determinó como "apócrifas" y que de la lectura de la citada

acta se desprende apartó, especificando en que casilla se

localiza ron.

2 lnforme si dichas boletas encontradas en los paquetes

electorales se contabilizaron para la casilla en donde se

localizaron o fueron calificadas como nulas. en términos de

los dispuesto en el artÍculo 215, fracción lV, del Código

Electoral, o si exclusivamente se excluyeron del cómputo

respectivo.

3 lnforme los elementos que tomó en consideración para

determinar que las boletas localizadas no se tratan de boletas

autorizadas por el Consejo General del OPLEV.

En caso de no contar con la documentación e información

que se le requiere, certifiq ue los motivos v causas a este

Tribunal

En el entendido que de no cumpl¡r con lo requerido en el término

señalado será acreedor a alguna de las medidas de apremio

previstas en el articulo 374 del Código Electoral local.

NOTIFIQUESE, por oficio, alConsejo Municipaldel OPLEV con

sede en Camerino Z. Mendoza, Veracruz, por conducto del

Conse¡o General de dicho organismo, y por estrados, a las

partes y demás interesados, así como en la página de internet de

este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código

Electoral. así como 147.153 y 154. del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.



\

Tribunal Electoral
de Veracruz

RtN 153/2017

Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros

Ruiz, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenla que da fe.
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