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GÉDULA DE NoTIFICACIÓN

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: TEV- RIN-9/201 8.

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 28
DEL ORGANISMO PUBLICO LOCAL
ELECTORAL, CON CABECERA EN

MINATITLAN, VERACRUZ.

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

julio de dos mildieciocho, 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 del

Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo

ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy'

por el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este

Tribunal Electoral, en el expediente al rubro indicado, siendo las

veintidós horas con veinte 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

deesteTribunalElectoral,anexandocopiadelacuerdocitado.
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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RIN 9/2018

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSUO DISTRTTAL ELECTORAL 28
DEL ORGANISMO PÚBUCO LOCAL
ELECTORAL, CON CABECERA EN

MINATITI-AN, VERACRUZ

Xalapa, Veracruz, ,a ve¡nte de julio de dos mil dieciocho.

El Secretario José Antonio Hernández Huesca, da cuenta al

Magistrado losé Olir¡:ros Ruiz, con las actuaciones del expediente

en que se actúa y cnn el oficio INE/JLE-VENL74812018, signado

por el Vocal Ejecut¡/o de la Junta Local Ejecutiva del Instituto

Nacional Electorall r:n Veracruz, recibido el día de la fecha en la

Oficialía de Partes rle este Tribunal Electoral, por el cual, en

atención al requerimiento de diecinueve de julio del año en curso,

el citado Vocal Ejecuiiivo remite la siguiente documentación:

. Copia certific¿nla de la lista nominal de la casilla 2426 Biísica;

. Copia ce¡tifrc'¿¡da de la lista nomnal de la casilla 2426

Contigua 1;
. Certificación tl,e inexistencia de la lista nominal de la casilla

2430 Básica;
. Ceftificación tl'e inexistenct? de la lista nominal de la casilla

2430 Contigu,z 1;
. Copia certifianla de la Relación de las y los representantes

de tos Pa¡tidos' Políticos / Candidaturas Independientes ante

las mesas ditttctiuas de las casillas, correspondiente a la
casilla 2426 Czrnt¡gua 1;

. Copia certifranla de la Relación de las y los representantes

de los Partidas' Políticos / Candidaturas Independ¡entes ante

las mesas ditectivas de las casillas, correspondiente a la
casilla 2430 b';ísica;

. Copia certifianla de la Relación de las y los representantes

I En adelante INE.
7



TEV-RrN-9/2018

de los Paftidos Políticos / Gndidaturas Independientes ante
las mesas dirediuas de las casillas, correspondiente a la
casilla 2430 Contigua 1;
Una versión original impresa del listado de ubicactón e
integración de mesas directivas de casilla (encarte); y
Un disco compacto con la versión electrónica de dicho
encarte,

VISTA la cuenta, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

del Código Electoral de Veracruz2, y 55 del Reglamento Interior de

este Tribunal Electoral, se ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, la que se ordena agregar a los autos del expediente en que

se actúa, para que obren como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Requerimiento. En atención a que la Junta Local

Ejecutiva del INE en Veracruz, al atender el requerimiento de

diecinueve dejulio, por conducto de su Vocal Ejecutivo, señaló que,

una vez extraída la documentación electoral de los paquetes

electorales correspondientes a las casillas 2430 Básica y 2430

Contigua 1, no se encontraron las listas nominales de electores

definitivas con fotografía, dentro de la documentación depositada

en los mismos, por lo que el Secretario del 14 Consejo Distrital en

el Estado de Veracruz, certificó su inexistencia para los efectos

legales a que haya lugar.

El Magistrado Instructor considera necesario contar con mayores

elementos para resolver el presente asunto. Por lo que, con

fundamento en los artículos 370 y 373 del Codigo citado, se

REQUIERE a la Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz,

para que dentro del plazo de veinticuatro horas contadas a partir

de la notificación del presente acuerdo, informe y remita a este

Tribunal Electoral, lo siguiente:

a

a

2

2 En lo subsecuente tamb¡én se referirá como Código Electoral.
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1. Si los nomb¡,:s de los ciudadanos Julio Cesar Toledo

Vázquez; Grether lIiana Leal Santos y/o Grethel Ileana

Leal de los Santos; Olympia Cruz Landero y/o Olympia

Cruz Landenors, se encuentran inscritos en las listas nominales

de toda la sección 2430, del Distrito Electoral Local 28, con

cabecera en ttl inatitlán, Veracruz.

2. Copias ceftificadas legibles de las listas nominales de toda la

sección 243r0r/ correspondiente al Distrito Electoral Local 28,

con cabecera r:n Minatitlán, Veracruz, similares a las que fueron

remitidas a los; funcionarios de casilla, para su uso en la jornada

electoral, llev¿rda a cabo el uno de julio del año en curso.

De no contar corr !o solicitado, informe las razones que

justifiquen su imposibilidad certifique su inexistencia.

de este Tribunal Eledoral de Veracruz, te el Secretario de Estudio

y Cuenta que da fe.
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NOTIFÍQUESE, por oficio a la Junta Local Ejecutiva del Instituto

Nacional Electoral err Veracruz, por estrados a las partes y demás

interesados, así conro en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 354,387 y 393 del Código Electoral para el

Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma ':l Magistrado José Oliveros Ruiz, ¡ntegrante
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