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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de agosto

de dos mil dieciocho, 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 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 veintidós 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.
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EXPEDIENTE:
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ACTOR: MORENA.

AUTORIDAD
RESPONSABLE: CONSEJO
DISTRITAL ELECTORAL DE
PEROTE, VERACRUZ.

xALAp& VERACRUZ, A DOS DE AGOSTO DE DOS MrL
DIECIOCHO.

El Secretario Onofre García Salomé da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en el presente

asunto, con el estado que guardan los autos.

Al respecto, el Magistrado Instructor, ACUERDA:

PRIMERO. Toda vez que, por acuerdo de uno de agosto de esta

anualidad se admitieron las pruebas ofrecidas por la parte actora,

dada la naturaleza de la prueba técnica que se aportó en el

escrito inicial, consistente en un Iink de internet, se ordena el

desahogo de la prueba técnica para el efecto de que ante la

presencia judiciaf y un representante por cada una de las partes

que quisiere asistir, se desarrolle el procedimiento de ceftificación

del contenido del link de internet, levantando acta pormenorizada

de la diligencia y de su contenido.

Para llevar a cabo la diligencia ordenada, que estará a cargo del

Magistrado Instructor, se comisiona al Secretario de Estudio y

Cuenta Onofre García Salomé, para que actúe como fedatario

judicial, con fundamento en los artículos 37, fracción II y 58

fracción VIII del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de

Veracruz.
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Por tanto, se señalan las once horas de! tres de agosto del

año en curso para que tenga verificativo la citada diligencia en

las instalaciones de éste órgano colegiado.

SEGUNDO. De la documentación remitida por el Consejo

responsable, consistente en el reporte de finalización de la base

de datos para la elección de diputados locales, el cual contiene la

distribución final de votos por casilla del Distrito de Perote,

Veracruz, se advierte que únicamente se encuentran registradas

320 casillas de las 330 que fueron instaladas en el Distrito, por lo

que, al realizar el cotejo correspondiente con las actas de jornada,

se logró comprobar que las 10 casillas faltantes en el reporte son

las s¡gu¡entes:

En razón de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el

aftículo 373 del Código Electoral del Estado y 128, fracción VI del

Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, además, con

apoyo en la jurisprudencia LOl97, cuyo rubro es:

.DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE

REALIZARIAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN

ETEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER", se requiere

al Consejo Distrital Electoral de Perote, Veracruz, por conducto del

Consejo General del Organismo Público Local del Estado, para que

en un plazo de cuarenta v ocho horas siguientes a la

notificación del presente proveído, remita a esta autoridad

jurisdiccional lo siguiente:

1.- El registro final que se tiene del total de votos por partido que

obtuvieron las 10 casillas faltantes en el reporte, mismas que

ya se mencionaron.
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2.- En específico, de la casilla 3046 C3, mencione cuales

fueron los resultados que se tomaron en cuenta por partido

para el acta de cómputo distrital de la elección de la

Diputación local por el principio de mayoría relativa en el

Distrito de Perote, Veracruz, debiendo remitir las constancias

que justifiquen su dicho.

En el entendido, que si la autoridad requerida con antelación no

cumple en sus términos lo ordenado o no justifique su

incumplimiento, se hará uso de las medidas de apremio o
disciplinarias contempladas en el artículo 374 del Código

Electoral.

NOTIFÍQUESE; por oficio, a la autoridad responsable por

conducto del Consejo General del Organismo público Local

Electoral de Veracruz, adjuntando a la notificación copia

ceft¡ficada del presente acuerdo; por estrados, a las partes y

demás interesados, con fundamento en lo previsto en los

numerales 387 y 393 del Código Electoral para el Estado de

Veracruz.

Así, acord y firma el Magistrado Ponente en este asunto

J ier Herná Hernández,

García Salom

ante el Se rio de Estudio
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