TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

cÉDULA DE NorFrcAc¡óN
RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: RIN 50/201 6.
ACTOR: PARTIDO MORENA.

AUTORIDAD

RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL

LOCAL

27 CON CABECERA EN

ACAYUCAN, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de julio

de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz y en curnfJlimiento de lo
ordenado en eIACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado ayer, por

el Magistrado ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,
siendo las trece 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. DOY FE.n:{1DO§

+a

ACTUARI
I

ABLO

TILLO MEZA
i

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: RIN 5012016.
TRIgUNAL ELECTORAI.
DE VERACRUZ

ACTOR:MORENA.

AUTORIDAD

RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL
27 DE ACAYUCAN, VERACRUZ.

MAGISTRADO
ROBERTO

PONENTE:
EDUARDO SIGALA

AGUILAR.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cuatro de
julio de dos mil dieciséis.

El Secretario da cuenta al Magistrado lnstructor con el oficio
identificado con la clave OPLEV/CG/201I2016, suscrito por la
Secretaria del Consejo Distrital 27, del Organismo público Local
Electoral de Veracruz, recibido en la Oficialía de partes de este
órgano jurisdiccional el dos de julio, mediante el que se atiende

el

requerimiento

de primero de julio anterior y remite

la

documentación que se especifica en el acuerdo.

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, y 422,

fracción l, del Código Electoral, ambos del Estado de Veracruz,
ACUERDA:
PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta y

se ordena agregarla al expediente para que obre

como

corresponda, y surta los efectos legales correspondientes.
SEGUNDO. Téngase a la Secretaria del27 Consejo Distrital, del

Organismo Público Local Electoral

de

Veracruz, dando

parcialmente cumplimiento al requerimiento formulado por este
Tribunal, por lo que con fundamento en los artículos 370, párrafo

RtN 50/2016

cuarto, 373 párrafo primero del Código Electoral de Veracruz, se

le requiere nuevamente para que remita copias certiflcadas

Cl y del
y cómputo de la casilla 3490 ElCl; de no

legibles del acta de jornada electoral de la casilla 3181

acta de escrutinio

contar con la docum entación a ountada informe v certifiq ue a este

Tribunal su inexistencia o fa Ita de localización.
La documentación requerida deberá remitirse primero vía correo
electrónico a la dirección secretario-general@teever.gob'mx y
posteriormente por la vía más expedita al domicilio oficial de este

Tribunal Electoral, ubicado en Cempoala numero veintiocho,
colonia los Ángeles, C.P. 91060, en Xalapa, Veracruz'

Deberá dar cumplimiento

a lo anteriormente señalado en un

plazo de veinticuatro horas siguientes a su notificación, con el

apercibimiento que

de no hacerlo así o no justificar

su

incumplimiento se impondrá por el Pleno de este Tribunal las
medidas de apremio o disciplinarias que prescribe el artículo 374

delCódigo de la materia.

Notifíquese, por oficio

al Consejo General del organismo

Público Local Electoral de Veracruz, para que por su conducto

al Consejo Distrital número 27, con cabecera en
Acayucan, Veracruz; por estrados a las partes y demás
notifique

interesados, con fundamento en lo previsto por el artículo 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
Garduño Rosales , 9on qu ten
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