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

junio de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 387 y 393
del Código Electoral del Estado de Veracruz y en cumplimiento de lo
ordenado en el ACUERDO DE REQUER¡MIENTO dictado hoy, por el

Magistrado JOSÉ OLMEROS RUIZ, integrante de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veintiuna
horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante céduta que se
fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de
la citada determinación. DOY FE.-
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RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE:

Rl N-20/201 6.

ACTOR:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

AUTORIDAD

PARTIDO

RESPONSABLE:

CONSEJO DISTRITAL 08, CON
SEDE EN MISANTLA, VERACRUZ.
MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ
OLIVEROS RUIZ.

SECRETARIO DE

CUENTA:

ISMAEL

ESTUDIO Y
CAMACHO

HERRERA.

Xalapa, Veracruz,

a

veinticinco de junio de dos mil

dieciséis.
El Secretario da cuenta al Magistrado lnstructor con un escrito de la
Secretaria del Consejo Distrital 8, y dos escritos del Secretario
Ejecutivo del Consejo General de OPLEV, recibidos en la Oficialía de
Partes de este órgano jurisdiccional el veintitrés y veinticuatro de
junio, respectivamente, a través de los que atienden el requerimiento
formulado el veinte de junio anterior y remiten la documentación que
se especifica en el anverso de los mismos.

Vista la cuenta, el Magistrado lnstructor con fundamento en los
artículos 66, apartado B, párrafos primero y segundo, de la
Constitución Política; y 405, párrafos primero y segundo, 414,
fracción lll y 422, fracción l, del Código Electoral, ambos del Estado
de Veracruz, provee lo siguiente:

l. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de cuenta y se
ordena agregarla al expediente para que obre como corresponda.

ll. Reserva. Se reserva proveer lo conducente sobre el cumplimiento
del requerimiento hasta en tanto se cumpla en sus términos, y en su
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caso, se reserva

al

Pleno de este Tribunal hacer efectivo el

apercibimiento en el momento procesal oportuno.

lll. Actas de Jornada Electoral. Al

respecto la Secretaria del
Conse.jo Distrital informa que las actas que corresponden a las
casillas 4204 B y 2176 C1 fueron remitidas al Consejo General del
OPLEV. Sin embargo, el Secretario Ejecutivo de este último órgano,
certifica que tales documentos no fueron enviados.

En ese entendido, se requiere a ambas instancias administrativas
para que en el plazo de las cuarenta y ocho horas siguientes a que
sean notificados, hagan lo necesario y suficiente para remitir en
original o copia certificada completa y legible, las actas referidas, o
en su caso, informen las razones que justifiquen no hacerlo.

Por otro lado, se requiere al Secretario Ejecutivo del Consejo
General de OPLEV para que, de contar con las actas
correspondientes a las casillas 2213 EXT 1 y 2577 C1, remita las
originales o copia certificadas completas y legibles, o en su caso,
certifique su inexistencia. Ello, tomando en cuenta que la secretaria
del consejo distrital informó no contar con las mismas.
Asimismo, deberá enviar en original o copia certificada completa y
legible el acta de jornada de la casilla 2594 E1, dado que en lugar en
remitió la 2594 E8. Se solicita lo mismo respecto a la casilla 4541
C1, pues de las constancias se advierte que omitió pronunciarse al
respecto.

lV. Actas individuales. Toda vez que remite copia

certificada
incompleta de las constancias individuales correspondientes a las
casillas 2567 B y 2573 B, se requiere a ambos secretarios para que
remitan las constancias originales o en su caso, copias certificadas
legibles y completas.

V. lnforme. Habida cuenta que al explicar el error en las actas

circunstanciadas de los grupos de trabajo, afirma remitir el original
de tales documentales sin que en realidad lo haya hecho asÍ, se
requiere para que las envíe a este Tribunal.

Los requerimientos y prevenciones que se formulan

deberán
cumplirse en el plazo de las cuarenta y ocho horas siguientes a su
notificación con el apercibimiento que de no hacerlo asÍ o justificar
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incumplimiento se impondrá por el Pleno de este Tribunal una
medida de apremio o disciplinarias que prescribe el artículo 374 del
código electoral local
NOTIFíQUESE; por oficio al Consejo General del OPLEV y por su
conducto al Consejo Distrital 08 de Misantla; y por estrados a las
partes y demás interesados, con fundamento en lo previsto por el
artículo 387.

Así lo acordó y firma el Magistrado del Tribunal Electoral de
Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de Estudio y
Cuenta, quien da fe.
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