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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NorrFrcAc!óN

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: RIN 1 5012017

ACTOR: PARTIDO DE
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

LA

AUTOR¡DAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PÚBLICo LocAL
EN PEROTE,

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

agosto de dos mil diecisiete, 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 del Tribunal Electoral de

Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

CIERRE DE INSTRUCCIÓN dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las doce horas del día en que

se actúa, elsuscrito 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.
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TRIBUNAI. ELECTORAT

DE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: RIN 15012017.

ACTOR: PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICN.

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PÚBLICo LoCAL
EN PEROTE,

TERCERO INTERESADO:
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA
DE MÉXICO Y OTRO.

MAGISTRADO PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, quince de

agosto de dos mildiecisiete.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor con la siguiente documentación:

Oficio OPLEV/CG/795N1112017, signado por el

Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local

Electoral en Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes

de este Tribunal Electoral el veintinueve de julio del año

en curso, mediante el cual aduce dar cumplimiento al

requerimiento efectuado el veintiocho de julio de Ia

presente anualidad, por este órgano jurisdiccional.

O

o Oficio INE/UTF/DRN/1218312017, signado por Eduardo

Gurza Curiel, en su calidad de Director de la Unidad

Técnica de Fiscalización del lnstituto Nacional Electoral,

recibido el uno de agosto del año en curso en la

OficialÍa de Partes de este Tribunal Electoral, mediante
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el cual aduce dar cumplimiento al requerimiento

efectuado el veinticinco de julio del presente año por

éste órgano jurisdiccional.

Con fundamento en los artículos 66, apartado B de la

Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llavq 172 fracción lll, 349 fracción ll, 354 y 422 fracción l, del

Código Electoral; y, 37 fracción V y 128 fracción Vll, tercer

párrafo, Vlll, lX y 133, del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral; SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguense a los autos la documentación de

cuenta, para que surta sus efectos legales.

SEGUNDO. Téngase a la Secretaría Ejecutiva del Organismo

Público Local Electoral en el estado de Veracruz, dando

cumplimiento al requerimiento efectuado el veintiocho de julio

de la presente anualidad, asi como también a la Unidad

Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral,

dando cumplimiento al requerimiento efectuado el veinticinco

de julio del presente año.

TERCERO. Al estar debidamente sustanciado el recurso al

rubro indicado y no existir diligencias pendientes por

desahogar, se declara cerrada la instrucción y se deja el

recurso en estado de dictar resolución; por tanto, se cita a las

partes a la próxima sesión pública, en la que se habrá de

discutir, y en su caso aprobar el proyecto respectivo.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás

interesados, asÍ como en la página de internet de este

Tribunal Electoral, conforme a los artículos 354, 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz.
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Así lo acordó y firma el tVlagistrado Ponente Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, ante el Secretario de Estudio y

Cuenta Jezreel Arenas rillo, con quien actúa. CONSTE.

TRIBÜNAL

ELETTORAE.
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