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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; siete de
abril de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 354,
387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz y en
cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por
el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 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 mediante cédula que se fija en los
ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del
acuerdo citado. DOY FE.." )..N.1) 0 S
C..
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Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a siete
de abril de dos mil dieciséis.
El Secretario da cuenta al Magistrado Instructor con el oficio
OPLEV/SG/173/2016 de seis de abril de dos mil dieciséis.
firmado por el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local
Electoral del Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de este
Tribunal Electoral el día antes mencionado, a través del cual
remite:

1. Original del oficio OPLE/DEPPP-386/2016 de fecha seis de
abril de la presente anualidad, signado por el Mtro. José
Octavio Pérez Ávila, Director Ejecutivo de Prerrogativas y
Partidos Políticos del Organismo Público Local Electoral,
constante de dos fojas útiles.
2. Disco

compacto

titulado

"INCONSISTENCIAS

ENCONTRADAS POR CLAVE DE ELECTOR. JUAN
BUENO T."
3. Disco

compacto

titulado

INE/UTVOPLE/DVCN/500/2016".

"ANEXO

OFICIO

JDC 37/2016

VISTA la documentación de cuenta, el Magistrado Instructor,

con fundamento en lo dispuesto en el artículo 354, 356, fracción
Tribunal Electoral de
Veracruz

II, 370 y 422 del Código Electoral para el estado, ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibido el oficio OPLEV/SG/173/2016

de seis de abril de este año, signado por el Secretario Ejecutivo
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, a través del
cual remite la documentación relacionada al inicio del presente,
mismas que fueron requeridas mediante proveído de seis del
mes y año en curso.

SEGUNDO. Agréguense los documentos de la cuenta a los

autos del sumario para su debida eficacia legal.

TERCERO. Se tiene por cumplido el requerimiento formulado

al Consejo General del Organismo Público Local Electoral,
mediante acuerdo de seis de abril de dos mil dieciséis.

CUARTO. Toda vez que se desprende de la documentación

remitida por la responsable la necesidad de verificar el
contenido de los anexos, se ordena al Secretario de Estudio y
Cuenta Jezreel Oseas Arenas Camarillo realice diligencia de
inspección con la finalidad de confrontar la información
contenida en el disco compacto titulado "INCONSISTENCIAS
ENCONTRADAS POR CLAVE DE ELECTOR. JUAN BUENO
T." con la información contenida en el disco compacto titulado
"ANEXO OFICIO INE/UTVOPLE/DVCN/500/2016"; Con la
finalidad de identificar en que rubros se encuentran distribuidas
las siete mil setecientos treinta y cuatro (7,734) cédulas de
respaldo ciudadano que le fueron descontadas a Juan Bueno
Torio por la responsable, de la cual argumentó que
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cuatrocientos treinta y dos (432) son relativas a cédulas sin firma
y siete mil trescientos dos (7,302) son respaldo sin credencial de
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elector, para el efecto de que esta autoridad, cuente con los
elementos necesarios y este en posibilidad de resolver el juicio
para la protección de los derechos político electorales del
ciudadano dentro del expediente citado al rubro.

NOTIFÍQUESE por estrados; de conformidad con los artículos
387 y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado Instructor

Roberto

Eduardo Sigala Aguilar ante el Licenciado Jezreel Oseas
Arenas Camarilla, Secretly4 0
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