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RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: TEV-RlN- 1 01201 8.

AGTOR: MORENA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veinte 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 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy,

por el Magistrado JAVTER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, integrante

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las dieciocho horas con cincuenta minutos del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria 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 F
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PEROTE, VERACRUZ.

XALAPA, VERACRUZ, A VEINTE DE JULIO DE DOS MIL
DIECIOCHO.

Atento a lo anterior, con fundamento en los aftículos 370 y 422,

fracción I del Código Electoral y 128, fracción V del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, SE

ACUERDA:

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 370

del Código Electoral del Estado y L2B, fracción V del Reglamento

Interior de este Tribunal, se radica en esta Ponencia el

expediente de referencia para su sustanciación.

SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 373

del Código Electoral del Estado y 128, fracción VI del Reglamento

Interior de este órgano jurisdiccional, además, con apoyo en la

jurisprudencia LOl97, cuyo rubro es: "DILIGENCIAS PARA

MEJOR PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

El Secretario Onofre García Salomé da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, con el acuerdo de quince de

julio de dos mil dieciocho, dictado por el Magistrado Presidente de

este Tribunal Electoral de Veracruz, por medio del cual ordenó

integrar el expediente TEV-RIN-IOI2OLB y turnarlo a esta

Ponencia, para su debida sustanciación y el dictado de la

resolución que corresponda.
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a) Copia CERTIFICADA LEGIBLE de las LISTAS

NOMINALES o, en su caso, CERTIFIQUE las razones que

justifiquen la imposibilidad para remitirlas, de las siguientes

casillas:

No. Casilla Tlpo

1 447 8ás¡ca

2 3051 Contiqua 2

3065 8ásica

4 3287 Básica

5 3287 Contigua 2

6 3288 Básica

Asimismo, se requ¡ere al Consejo Distrital Electoral de Perote,

a) ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA LEGIBLE de la

CONSTANCIA INDMDUAL DE PUNTO DE RECUENTO o, en

su caso, CERTIFIQUE las razones que justifiquen la imposibilidad

para remitirlas, de la siguiente casilla:

No. Tipo
1 306s

2

AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA

RESOLVER', al advertirse la necesidad de contar con mayores

elementos para resolver, solicítese a la lunta Local Ejecutiva del

Instituto Nacional Electoral en Veracruz para que, en vía de

colaboración y de no existir inconveniente legal alguno, en un

plazo de setenta v dos horas siguientes a la notificación del

presente proveído, remita la documentación electoral que a

contlnuación se detalla:

3

Veracruz, por conducto del Consejo General del Organismo

Público Local del Estado, para que atienda y desahogue en un

plazo de setenta v dos horas s¡guientes a la notificación del

presente proveído, el requerimiento que a continuación se detalla:

Casilla
Básica

b) ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA LEGIBLE del

irponre DE FrNALrzAcróN DE LA BASE DE DATos
PARA LA ELECCIóN DE DIPUTADOS LOCALES CI CUAI

contiene la distribución final de votos por casilla, del distrito
local número 09 con cabecera en Perote, Veracruz'
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En el entendido, que si la autoridad requerida con antelación no

cumple en sus términos lo ordenado o no justifique su

incumplimiento, se hará uso de las medidas de apremio o

disciplinarias contempladas en el artículo 374 del Código

Electoral.
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NOTIFÍQUESE; por oficio, a la Junta Local Ejecutiva del INE

en Veracruz; a la autoridad responsable por conducto del

Consejo General del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, adjuntando a las notificaciones copia certiflcada del

presente acuerdo; por estrados, a las partes y demás

interesados, con fundamento en lo previsto en los numerales

387 y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz'

Así, acordó y a el Magistrado Ponente en este asunto

J ier Herná d 'Hernández, ante el Sec e Estudio

da fe.Cuenta, O e García Salomé, qui

coNsTE.-
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