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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

IRIBUNAL ELECTORAL

CEDULA DE NOTIFICACION

DE VERACRUz

RECURSO DE !NCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: RIN 4212016.
ACTOR: MORENA.

AUTORIDAD

RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL NÚMERO 16, DE
BOCA DEL RíO, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés de
julio de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 387 y 393
del Código Electoraldel Estado, 147 del Reglamento lnterior de este
Tribunal Electoral y en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO

DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JAVIER
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, integrante de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis
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 :itada determinación. DOY FE.-
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RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: RIN 4212016.
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACTOR: MORENA.
TERCERO INTERESADO: PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.

AUTORIDAD

RESPONSABLE:

CONSEJO DISTRTTAL NÚMERO 16,
BOCA DEL RÍO, VTRRCRUZ.

XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRU4

A

VETNTTTRÉS DE

JULIO DE DOS MIL DIECISEIS.

La Secretaria Gretel Lucia Heredia Hernández da cuenta

al

Magistrado Instructor Javier Hernández Hernández, con el

estado que guardan los autos,
OPLEV/16DIST/2612016

y anexos,

en

específico

del

oficio

signados por la Secretaría

del Consejo Distrital Electoral 16, del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, recibido en la Oficialía de
Partes de éste Tribunal Electoral el veintiocho de junio del año
en curso.
En esa tesitura, este Tribunal con fundamento en el aftículo 66,

apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz

de Ignacio de la Llave; y los artículos t72, fracción tercera,
349, fracción segunda, 354, 362, 370 y 422, fracción primera,
del Código Electoral: ACUERDA:

PRIMERO. Téngase al Consejo Distrital 16, con cabecera en

Boca del Río Veracruz, del Organismo Público Electoral de

RrN 4212016

Veracruz dando cumplimiento

al requerimiento realizado

mediante acuerdo de fecha veinticinco de mayo pasado.

SEGUNDO. Se tiene por recibida Ia documentación de cuenta,
misma que se ordena integrar al expediente en que se actúa,
para que obren como en derecho corresponda.

TERCERO. Del análisis realizado a las constancias, se adviefte
la necesidad de requerir a la Secretaría del Consejo Distrital

número 16, con cabecera en Boca det Río, Veracruz, por
conducto del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, en original o copia legible certificada de
las documentales siguientes.

1. Actas de Jornada Electoral, de las siguientes casillas.
No,

Cas¡lla

1

248 C1
28q B
535 C1
549 B
559 B
s62 CL
564 C1

2
3

4
5
6
7

I
9

s68 Cl

57t

C7

2. Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE)
para el proceso electoral 20t5-2016, correspondiente al
Distrito Electoral 16, Boca del Río, Veracruz.

3. En referencia a las casillas; 248 Cl, 505 B, 527 57, 535

ct, 549 B, 562 Ct, 564 C1, 568 Cl, 57t C1, de los
registros en sus archivos, proporcione los datos
correspondientes a la hora de instalación e inicio de
votación, de igual manera en caso de no contar con las
actas de jornada señaladas en el numeral 1 del presente

acuerdo, favor de proporcionar el informe requerido en
2

RrN 4212015

lDos

este apartado.

En esta tesitura, en caso de existir imposibilidad jurídica o
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

material para remitir el informe

y la documentación

requerida

además de notificarlo se envíe la certificación que corresponda.
Hecho lo anterior, solicito de la manera más atenta, al referido

a

este Tribunal la información
correspondiente dentro del término de las veinticuatro
horas inmediatas a que reciba este requerimiento; toda vez
consejo distrital remita

que resulta indispensable contar con los elementos necesarios
para la sustanciación del presente medio impugnativo.

Apercibido que de no hacerlo en tiempo y forma, se le aplicará
alguna de las medidas de apremio previstas por el artículo 374
del Código Electoral.

NOTIFÍQUESE por

oficio a la autoridad responsable por

conducto del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz,

y por estrados a los demás

interesadcs, en términos de lo señalado por el artículo 387 del
Código Electoral para el Estado de Veracruz.

Herirández,

y firma el Magistrado Javier Hernández
instructor en el presente asunto, ante la

9écretaria de

dio y Cuenta Gretel Lucia Hered ia Hernández,

Así lo

acordó

/ quien autoriza

__L_-_
l

da fe. CONSTE.
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