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ACTOR: PARTIDO
NACIONAL.

ACCIÓN

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL
28 DEL ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL, CON
CABECERA EN MINATITLAN,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve de

julio de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50,147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS

RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las dieciocho horas del día en que se actúa,

la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A LOS ACTORES 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: TEV-RIN 9/2018

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSE]O DISTRITAL ELECTORAL 28
DEL ORGANISMO PÚBUCO LOCAL
ELECTORA]., CON CABECERA EN

MINATITI-AN, VERACRUZ

XALAPA, VERACRUZ, A DIECINUEVE DE JULIO DE DOS

MIL DIECIOCHO.

VISTO el estado procesal que guarda el recurso de

inconformidad citadr¡ al rubro, con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 66,, Apartado B, párrafos primero, segundo y

tercero de la Consiitución Política del Estado de Veracruz; así

como 370 y 422, fritcción I, del Código Electoral de Veracruz, se

ACUERDA:

UNICO. Diligenciars para mejor proveer. 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 presenter asunto. Con fundamento en los artículos 370

y 373 del Código citado, se REQUIERE a la Junta Local

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Veracruz,

para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas contadas

a partir de la notifir:ación del presente acuerdo, remita a este

Tribunal Electoral, en original o copia ceftificada completa

y legible, la siguierrte documentación:

1. Lista nominal de electores utilizada en la jornada electoral

del primero der julio con la palabra "voto", en el Distrito 28,

con ca6ecera en Minatítlán, Veracruz; asimismo, de ser el

caso, el listado adicional de personas que votaron con
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sentencia favorable expedida por el Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, de las secciones completas

siguientes:

Z. Últ¡ma publicación ceftificada de las listas de ubicación e

integración de las mesas directivas de casilla del encarte,

en su versión impresa y digital en ese Distrito.

De no contar con lo solicitado, informe las razones que

justifiquen su imposibilidad de remitir la documentación

en las condiciones solicitadas o ceÉifique su inexistencia.

NOTIFÍQUESE, por oficio a la Junta Local Ejecutiva del Instituto

Nacional Electoral en Veracruz, por estrados a las paftes y

demás interesados, así como en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los aftkulos 354, 387 y 393 del Código

Electoral para el Est¡do de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta que da fe.
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