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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉoum DE NorFrcec¡ór,¡

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: RIN 129t2017

ACTOR: PARTIDO DE
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE AcUERDoS

LA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DE ORIZABA
DEL ORGANISMO PIJBLICO LOCAL
ELECTORAL DE ORIZABA,
VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, uno de

septiembre de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos

354 y 387 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

AGUERDO dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las veintitrés horas del día en que se

actúa, el suscrito actuario la NOTIFICA, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

delacuerdo referido. DOY FE.-
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: RIN 129/2017.

ACTOR: PARTIDO DE LA REVOLUCIóN
DEMOCRATICA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL ORGANISMO
LOCAL ELECTORAL EN
VERACRUZ.

CONSEJO
PÚBLICO

ORIZABA,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno de septiembre de dos mil
diecisiete.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio INE/JLE-
VEN179212017 y anexos, signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local del
lnst¡tuto Nacional Electoral en Veracruz, recibidos en la Oficialía de Partes de este
organismo jurisdiccional el día en que se actúa, a través del cual remite
documentación relac¡onada con los recursos de inconformidad identificados con las
claves RIN 12912017, RIN 130/2017, RIN 131/2017, RIN 132/2017 y RIN 133/20'17,
del índice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el treinta de agosto del año qye transcurre, este organismo
jurisdiccional dictó sentencia en los citados expedigfrtes, autorizando a la Secretaría
General de Acuerdos para que, en caso de que se reciban constancias relacionadas
con el presente asunto, las agregue al exiiediente sin mayor trámite; en
consecuencia, con fundamento en los numerales 416, fracciones V, lX y XIV del
Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 42,
fracción lY y 128, fracción Xl del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE
ACUERDA:

ÚHICO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, sin mayor
trámite, se ordena agregar en original al RIN 129/2017 por ser el más antiguo y en

copia certificada a los recursos de inconformidad RIN 130/2017, RIN 131/2017, RIN
13212017 y RIN 133/2017, para que obre como corresponda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase

del conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:

http ://www.teever. g ob. mx/.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de
este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario

General de Acuerdos, Gi no Rodríguez, con quien actúa da fe
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