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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintitrés 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 RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO
dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente
al rubro indicado, siendo las diecinueve horas con treinta minutos 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. DOY FE.-
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ACTOR: PARTIDO ALTERNATIVA
VERACRUZANA.

DE VERACRUZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL
ELECTORAL 12 DE COATEPEC,
VERACRUZ.
MAGISTRADO
PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintitrés
de junio de dos mil dieciséis.

El Secretario da cuenta al Magistrado Instructor, con el
acuerdo de turno dictado el diecisiete de junio del año en
curso, por el Magistrado Presidente, mediante el cual remite
el expediente correspondiente al recurso de inconformidad,
interpuesto por el Partido Alternativa Veracruzana, en contra
de los resultados consignados en las actas de cómputo
distrital de las elecciones de diputados por el principio de
mayoría relativa y diputados por el principio de
representación proporcional.

VISTA la cuenta, el Magistrado Instructor con fundamento en
los artículos 66, apartado B, párrafos primero y segundo, de
la Constitución Política y 370 párrafo primero, 405, párrafo
primero, y 422, fracción I, del Código Electoral de Veracruz,
ACUERDA:

PRIMERO. Radicación. Se tiene por recibido el expediente
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de cuenta y de conformidad con el artículo 370 párrafo
primero del Código de la materia, se

radica

para la

sustanciación respectiva.

SEGUNDO. Conforme al artículo 362 fracción I, inciso b), se

tiene al actor designando como domicilio procesal el que
precisa en su demanda y por autorizadas, a las personas que
indica en el mismo.

TERCERO. 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 el artículo
373, del Código multicitado, se requiere al Consejo General
del Organismo Público Local Electoral en el Estado de
Veracruz, para que por su conducto requiera al Consejo
Distrital Electoral 12 de Coatepec, para que dentro del plazo
de cuarenta y ocho horas siguientes a su notificación,

remita copias certificadas legibles y completas, de la
documentación que enseguida se detalla:

a) Informe circunstanciado debidamente firmado.

b) Acta de jornada electoral
No. Casilla

Tipo

1

Básica

4516

c) Actas de escrutinio y cómputo
No.

Casilla

Tipo

1

2

Contigua uno
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d) Listas nominales

No.

Casilla Tipo

Documental ofrecida

1.
2.
3.
4.

469
477
477
751

Lista nominal.
Lista nominal.
Lista nominal.
Lista nominal.

Contigua uno.
Contigua uno.
Contigua dos.
Contigua dos.

e) Escritos de incidentes

No.

Casilla

Tipo

1
2
3
4

4516
2
474
1729

Básica
Contigua uno
Básica
Contigua uno

f) Constancias de entrega de material electoral y las
boletas electorales, a los presidentes de las mesas
directivas de las casillas.

No.

Casilla

Tipo

1

4516

Básica

g) Constancia de mayoría expedida a la fórmula de
candidatos ganadora en ese distrito electoral.

De no contar con la documentación apuntada, informe y
certifique su inexistencia o falta de localización.

Lo anterior, apercibido que de incumplir con lo ordenado en el
presente acuerdo, se le aplicará alguna de las medidas de
apremio previstas en el artículo 374 de la ley electoral en cita.
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NOTIFÍQUESE, por oficio al Consejo Distrital número 12,
con cabecera en Coatepec, Veracruz, por conducto del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz;
por estrados a las partes y demás interesados, así como en
la página de internet de este Tribunal, conforme a los
artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral para el Estado
de Veracruz.
Así lo acordó y firma el Magistrado Ponente

Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, ante el Secretario de Estudio y
Cuenta José Luis Bielma Martínez, con quien actúa.
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