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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinticuatro de
junio 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 DE RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO
dictado ayer, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro
indicado, siendo las nueve 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.
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RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: RIN 59/2016.
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACTOR: PARTIDO ALTERNATIVA
VERACRUZANA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL
ELECTORAL II DE TANTOYUCA,
VERACRUZ.
PONENTE:
MAGISTRADO
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintitrés
de junio de dos mil dieciséis.
El Secretario Emmanuel Pérez Espinoza, da cuenta al Magistrado
Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con el estado que guardan los
autos del expediente en el que se actúa, así como, con el acuerdo
de veintiuno de los corrientes, mediante el cual se ordenó integrar
el expediente de que se trata, registrarlo en el libro de gobierno, y
turnarlo á la ponencia a su cargo; por tanto, en términos de lo
establecido por los artículos 66 apartado B de la Constitución
Política Local, 348, 349 fracción II, 352, 354, 362 fracción II, 370,
373 y 422, fracción I del Código Electoral del Estado de
Veracruz; SE ACUERDA:
PRIMERO. Con fundamento en el artículo 370 párrafo primero del
Código Electoral Local, Radíquese en la ponencia del suscrito el
expediente RIN 59/2016.
SEGUNDO. Se tiene como autoridad responsable al Consejo
Distrital II con sede en Tantoyuca, Veracruz, dando cumplimiento
a lo establecido en los artículos 366 y 367 del Código Comicial
Local y rindiendo su respectivo informe circunstanciado.
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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 los artículos 370 y 373, del Código
multicitado, se requiere al Consejo Distrital II con sede en
Tantoyuca, Veracruz, por conducto del Consejo General del
.Organismo Público Local Electoral en el Estado de Veracruz, para
que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a su
notificación, remita a este Tribunal copias certificadas legibles y

completas, de la documentación que enseguida se detalla:
Respecto de las siguientes casillas:

334 Básica

3069 Contigua 1

337 Básica

3070 Contigua 1

338 Básica

3071 Básica

697 Contigua 1

3076 Contigua 1

700 Básica

3079 Básica

1329 Básica

3622 Básica

1463 Contigua 1

3638 Básica

1471 Básica

3648 Básica

1. Acta de jornada electoral.
2. Actas de escrutinio y cómputo.
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3. Lista nominal de electores.
4. Hojas de incidentes.
5. Constancias de integración remisión del paquete.
6. Acta de la sesión permanente del cómputo distrital de la
elección de diputados del Distrito II de Tantoyuca, Veracruz.
7. Acta circunstanciada de los grupos de trabajo que se
instrumentaron con motivo del recuento de votos del Distrito II de
Tantoyuca, Veracruz.
8. Lista de casillas que conforman el Distrito Electoral número II,
con sede en Tantoyuca, Veracruz, en el que se aprecie el número
total de electores que integran dicho Distrito, y el número total de
electores por municipio.
9. Constancia de declaración de validez de la elección, y
constancias de mayoría.
10. Informe, sí en la elección de Diputados del Distrito Electoral
de referencia, se practicó recuento parcial o total, y en su caso el
número total de casillas que fueron objeto de recuento.

De no contar con la documentación apuntada informe y
certifique a este Tribunal 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.
NOTIFÍQUESE, por oficio al Consejo Distrital número II, con

cabecera en Tantoyuca, 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
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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 Emmanuel Pérez Espinoza, con quien actúa.
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