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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve de agosto

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 lnterno de este órgano jurisdiccional, y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las doce 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. DOY FE.-
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Tribunal Electoral de
Veracruz

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RlN-1 2/20'1 8

ACTOR: MORENA.

TERCEROS INTERESADOS:
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA
COALICIÓN "POR VERACRUZ AL
FRENTE".

Xalapa-Enríquez, Ver;?cruz de lgnacio de la Llave; nueve de agosto
de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistr,ado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su
calidad de instructor con:

Oficio número Ot'LEV/SE1466712018, recibido en el correo
electrónico oficial le este Tribunal Electoral, el veintitrés de julio
del presente año, r; gnado por el Secretario Ejecutivo del Consejo
Distrital 0'l de Pánuco, Veracruz.

2. Oficio sin número, recibido en el correo electrónico oficial de este
Tribunal, el veinticuatro de julio de este año, signado por el Vocal
Secretario de la 01 Junta Local Ejecutiva del lnstituto Nacional
Electoral en el Eslado de Veracruz, mediante el cual remite 100
(cien) Iistas nominaLles.

3. Oficio número' INE:,ULE-VER 1 178012018, recibido el veinticuatro
de julio de la presente anualidad, en la Oficialía de Partes de este
Tribunal, signado ¡ror el Vocal Ejecutivo de la 01 Junta Local
Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral en el Estado de
Veracruz.

4. Oficio número lNE.rJD01-VER1264612018, recibido el veinticinco
de julio de este aiio, en la Oficialía de Partes de este Tribunal,
signado por el Vor:al Ejecutivo de la 01 Junta Distrital Ejecutiva
del lnstituto Naciorral Electoral en el Estado de Veracruz.

5. Oficio número OPl-EV/CD/01118912018, recibido en la Oficialía
de Partes de ester Tribunal Electoral, el veintisiete de julio del
presente año, sigrrirdo por la Secretaria del Consejo Distrital 01

Pánuco del Organisimo Público Electoral del Estado de Veracruz,
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mediante el cual aduce dar cumplim¡ento al requerimiento

formulado por este órgano jurisdiccional el veintitrés de julio de

la misma anualidad.

Con fundamento en lo dispuesto por los artÍculos 66, Apartado B'

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 352, 354' 370'

416, fracción XIV y 422 fracción I del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta' para

que surta sus efectos legales.

SEGUNDO. Téngase por cumplidos los requerimientos formulados a

la autoridad responsable mediante proveído de veintitrés de julio del

año en curso; así como a la Junta Local Ejecutiva del lnstituto

Nacional Electoral, en el Estado de Veracruz'

TERCERO. Diligencias para mejor proveer. Al ser necesario contar

con diversa documentación para poder resolver el presente asunto,

con fundamento en lo dispuesto en el artículo 373 del Código Electoral

para el Estado, así como en la jurisprudencia 10i97, cuyo rubro es:
.'DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE

REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS

SUFICIENTES PARA RESOLVER"; se requiere:

1. A los partidos políticos: Revolucionario lnstitucional, Verde

Ecologista de México, Acción Nacional, de la Revolución

Democrática, lrlovimiento Ciudadano, MORENA y del Trabajo,

Encuentro Social, para que, dentro de las cuatro horas siguientes al

que sean notificados, remitan las copias al carbón de las actas de

escrutinio y cómputo que les fueron entregadas a sus respectivos

representantes el día de la jornada electoral, al término del cierre de

cada una de las casillas 2837 C1 ,2837 C2y 3254 B, correspondientes

a la elección de la diputación local por el principio de mayoria relativa

del Distrito 01, con cabecera en Pánuco, Veracruz.

2. At Consejo General del OPLEV. Para que dentro de las cuatro
horas siguientes a que sea notificado, remita el original o copia

certificada legible de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas

2837 C1 ,2837 C2 y 3254 B, correspondientes a la elección de la
diputación local por el principio de mayoría relativa del Distrito 01, con

cabecera en Pánuco, Veracruz.

Apercibimiento. Se apercibe al Consejo General, asÍ como a los

partidos políticos señalados que, de no hacerlo dentro del término

dado, o no justificar su incumplimiento se resolverá con los elementos

de prueba que obran en autos.
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NOTIFíQUESE; por olicio al Consejo General del OpLEV, así como
a los partidos políti«;os; por estrados a las partes y demás
interesados, así como r:n la página de internet de éste Tribunal, con
fundamento en lo previsto en los numerales 3S4, 387 y 393 del Código
Electoral para el Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
lnstructor en el pres , ante la Secretaria de Estudio y
Cuenta Rosalba ández, quien autoriza y da fe.
CONSTE.
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