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RECURSO DE !NCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: TEV-RlN-1 4/201 8.

ACTOR: PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MEXICO.

AUTOR!DAD RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL
ELECTORAL 22 DE ZONGOLICA,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho 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 once horas del día en que se actúa, el suscrito

ACIUAT|O IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se ftja en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-

ACTUARIO

JORGE SEBAST!ÁN NEZ
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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-Rl N-1 4/201 8.

ACTOR: PARTIDO
ECOLOGISTA DE MÉXICO.

VERDE

TRIBUNAL EI.ECTORAI.

DE VERACRUZ AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL
22 DE ZONGOLICA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a ocho de

agosto de dos mi dieciocho.

El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con la doc;umentación siguiente:

1. Oficios con números SPAC/DACG14477lP12018, y

SPAC/DAC(}144821P12018 remitidos por la Secretaria de

Finanzas y Planeación del Estado, vÍa correo electrónico

relativo al irr[orme solicitado mediante acuerdo de uno de

agosto.

2. Original ct¡l oficio no. SPAC/DACG|44B2IP|?O18, signado

por el Subprr¡curador de Asuntos Contenciosos, mediante el

cual rinde el informe solicitado mediante acuerdo de uno de

los corriente ;.

3. Oficio INE/VRFE-VER1256012018, signado por el Vocal del

Registro Fech:ral de Electores de la Junta Local Ejecutiva del

INE en el Er¡tado de Veracruz, en atenc¡ón al requerimiento

que le fue frrrmulado por proveído de uno del mes y año en

curso.

En términos de lc establecido por los artículos 66 apartado B de la

Constitución Polítca Local, 348, 349 fracción ll, 352, 354, 362

fracción ll, 370, il73 y 422, fracción I del Código Electoral del

Estado de Veracruz; SE ACUERDA:



PRIMERO. Agréguese a los autos del expediente' la

documentación de cuenta para que surta sus efectos legales

procedentes.

SEGUNDO. Se tiene a la Secretaria de Finanzas y Planeación del

Estado de Veracruz, dando cumplimiento al requerimiento

efectuado mediante auto de uno de los corrientes'

TERCERO. Se tiene a la Junta Local Ejecutiva del INE en el

Estado de Veracruz, por conducto del Vocal del Registro Federal

de Electores, dando cumplimiento al requerimiento efectuado a

través del proveído del uno del mes que se cursa'

CUARTO. Requerimiento. Toda vez qué de actuación se

desprende, 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 por segunda ocasión:

a) Al Consejo General del OPLEV para que:

Remita copia certificada del nombramiento signado por el

Presidente del Consejo General del OPLEV correspondiente

a la ciudadana Claudia Cano Castillo, para integrar el

Consejo Distrital Electoral 22 con sede en Zongolica,

Veracruz, para el proceso electoral local2017-2018'

La autoridad anteriormente señalada deberá cumplir lo solicitado,

en un término de tres horas, contadas a partir de que se le

notifique el presente acuerdo, apercibido que, de no cumplir en el

término señalado, 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 General del OPLEV y por

estrados a las partes y demás interesados, así como en la página

de internet de este Tribunal, conforme a los artÍculos 354' 387 y
s

Veracruz.393 del Código Electoral Pa
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