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En Xalapa-Enríquez. Veracruz de Ignacio de la Llave: veintiocho de 

julio de dos mil diecisiete, 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 

Javier Hernández Hernández, integrante de este órgano 

jurisdiccional. en el expediente al rubro indicado, siendo las trece 

horas. del día en que se actúa. la  suscrita Actuarla 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.- 

ACTUARIA 	 e.• 

d 	41\ 	1,40. 
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,_1:> 	 RECURSO 	 DE e5  
INCONFORMIDAD. 

EXPEDIENTE: RIN 170/2017. 

PROMOVENTE: 	MOVIMIENTO 
CIUDADANO. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO GENERAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DE VERACRUZ Y 
OTRO. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz, de Ignacio de la Llave, a 

veintiocho de julio de dos mil diecisiete. 

El Secretario Fernando García Ramos, da cuenta al 

Magistrado Javier Hernández Hernández, instructor en el 

presente asunto, con el estado actual que guardan las 

constancias que integran el expediente en que se actúa: 

VISTA la cuenta, el magistrado instructor, con fundamento 

en el artículo 422, fracción I del Código Electoral de Veracruz, 

Acuerda: 

Como se desprende del acta número 44/2017 de la sesión 

permanente del Consejo General, relativa a la vigilancia de los 

cómputos municipales, así como del acuerdo 

OPLEV/CG194/2017, para el cómputo que realizó el Consejo 

General se utilizaron las actas de escrutinio y cómputo 

ocupadas para el Programa de Resultado Electorales 

Preliminares y las que obraban en poder del Presidente del 

consejo municipal de Tlapacoyan; sin embargo, en la 

documentación remitida a este Tribunal Electoral no se 
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advierte con claridad cuáles son las actas de escrutinio y 

cómputo que el presidente del consejo municipal remitió para 

tal efecto al Consejo General, por lo que se requiere a esa 

autoridad: 

- Remita a este Tribunal Electoral las actas de escrutinio y 

cómputo que obraban en poder del presidente del 

consejo municipal y que se utilizaron para el cotejo que 

llevó a cabo el Consejo General, indicando de manera 

clara que fueron las actas remitidas por el presidente 

del consejo municipal. 

- Remita a este Tribunal Electoral las hojas de incidentes, 

escritos de protesta y relación de representantes ante 

casilla de los partidos políticos de las setenta y ocho 

casillas instaladas en el municipio de Tlapacoyan. 

- Remita las listas nominales de las setenta y ocho casillas 

instaladas, con excepción de las correspondientes a las 

secciones 4042 Básica, 4042 Contigua 1, 4044 Básica, 

4044 Contigua 1, 4051 Básica y 4051 Contigua 1, 

porque las mismas ya fueron remitidas con anterioridad. 

Lo anterior deberá hacerse llegar a este Tribunal dentro de un 

plazo no mayor a veinticuatro horas, en el entendido de 

que, en caso de que parte de la información requerida se 

encuentre en el consejo municipal, deberá tomar las medidas 

necesarias para que en el mismo plazo sean remitidas a este 

Órgano Jurisdiccional. 

NOTIFÍQUESE por oficio al Consejo General del OPLEV y por 

su conducto, por oficio, al consejo municipal de Tlapacoyan; 

por estrados a las partes y demás interesados, así como en la 
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página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 

387 y 393 del Código Electoral de Veracruz. 

Así lo acordó y firma el Magistrado ponente en este asunto 

Javier Hernández Hernández, ante el Secretario Fernando 

Secretario Proyectista 
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