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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
OTdENAdO EN CI

ACUERDO DE RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS 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

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,
anexando copia de la citada determinación. DOY FE..ó§lDOs
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Xalapa, Veracruz,

a

veinticinco de junio de dos mil

dieciséis.
El Secretario da cuenta al Magistrado lnstructor, con el acuerdo de
turno suscrito por el Magistrado Presidente, mediante el cual remite
el expediente citado al rubro.

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. Radicación. Se tiene por recibido el expediente de cuenta y en
conformidad con los artículos 368 y 369 del Código Electoral para el
Estado de Veracruzl, se radica para la sustanciación respectiva.

ll.

Domicilio procesal

y

personas autorizadas. Conforme

al

artículo 362, fracción l, inciso b), se tiene al actor designando como
domicilio procesal el que precisa en su demanda y por autorizadas, a
Ias personas que indica en el mismo.

De igual modo, con apoyo en el diverso 366, fracción l, se tiene a
quien se ostenta con el carácter de tercero interesado, señalando el
l Todos los artículos citados en este acuerdo, corresponden al Codigo Electoral para el Estado de
Veracruz, salvo precisión expresa.
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domicilio procesal que especifica en su escrito de comparecencia
para recibir notificaciones y por autorizadas a las personas que
designa en el mismo libelo.

lll. lnforme circunstanciado. Previo a tener por rendido el informe
circunstanciado, se requiere a la Secretaria del Consejo Distrital 08
de Misantla del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, para que en términos del artículo 367, último párrafo,
señale expresamente si quien se ostenta como representante
propietario del Partido Acción Nacional en carácter de tercero
interesado, está acreditado ante ese órgano electoral.

lV. Diligencias para mejor proveer. Se requiere al

Consejo
General del OPLE Veracruz y por su conducto al Consejo Distrital
08 de Misantla, para que en el plazo de las cuarenta y ocho horas
siguientes a su notificación remita original y/o copia certificada
legible y completa de la documentación electoral que se precisa, o
en su caso, informe las razones que justifiquen su imposibilidad
de remitirlas2.

Lo anterior sin soslayar que este recurso de inconformidad está
relacionado con el diverso 2012016, en el cual ya se practicaron
dlversos requerimientos.
b. Actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se enuncian.
Casillas materia de requerimiento
1.2176

C1

2.2218

B

3.2611 EX

1

4.2614 B

c. Listas nominales de electores definitivas de las casillas que se
enunctan.
Casillas materia de requerimiento
2218 B

2564 B

4084 Cl

4543 B

Con fundamento en el articulo 374, los requerimientos formulados se
hacen bajo el apercibimiento que de no cumplirse en sus términos o
2

Los requerimientos que se formulan están relacionados con el cómputo del consejo distr¡tal 08 de
M¡santla, respecto a la elección de la gubernatura del Estado.

2
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justificar su incumplimiento se hará uso de las medidas de apremio o
disciplinarias que prescribe el código electoral local.

NOflFíQUESE 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.
MAGI

JO

RADO

IVERO

CTORAL

RUIZ

SECRETARIO DE ES
CUENTA

ISMAEL CAMACHO
HERRERA
TRIBUI{AL
ELECTORAT
DE UEP.ACRUZ

3

Dro

