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ACTUARIA

J
CARLA RORA DE LA CE A RA

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de julio

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 de este órgano

jurisdiccional, y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO

DE DESAHOGO DE PRUEBA TÉCNICA dictado hoy, por el

Magistrado Javier Hernández Hernández, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

veintitrés horas, cuarenta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria Io 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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¡{rD0§ RECURSO
INCONFORMIDAD.

MAGISTRADO
JAVIER
HERNANDEZ.

PONENTE:
HERNANDEZ

TRIEUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: RIN t62120t7.

ACTOR:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.l

PARTIDO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSÜO MUNICIPAL DE
TOTUTLA, VERACRUZ2.

SECRETARIA: MARIBEL POZOS
ALARCÓN

XALAPA, VERACRUZ, A TRES DE JULrO DE DOS MrL
DIECISIETE.

La Secretaria Maribel Pozos Alarcón, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en el presente

asunto, con el estado procesal que guarda el expediente.

VISTA la cuenta, el magistrado instructor con fundamento en

los artículos 66 apartado B, párrafos primero y segundo, de la

Constitución Política del Estado de Veracruz y 172 fracción fII,
349 fracción II,354,359 fracción III,360, 370y 422 fracción I

del Código Electoral de Veracruz, ACUERDA lo siguiente:

, Por conducto de su representante ante el Consejo responsable, Neftali
Desgarennes Camacho., Órgano Desconcentrado del Organlsmo Público Local Electoral de
Veracruz.
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ÚnfcO. Se ordena el desahogo de la prueba técnica

ofrecida por el actor en su escrito de demanda, marcada con el

numeral 7, del apartado de pruebas, disco compacto gue

contiene un video, para el efecto de que ante la presencia

judicial y un representante por cada una de las paftes que

quisiere asistir, se desarrolle el procedimiento de certificación

del video aportado por el actor, levantando acta de la diligencia

y de su contenido.

Para llevar a cabo la diligencia ordenada, que estará a cargo del

magistrado ponente, se comisiona a la Secretaria de Estudio y

Cuenta Maribel Pozos Alarcón, para que actúe como fedatario

judicial, con fundamento en los artículos 37, fracción II y 58

fracción VIII del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de

Veracruz.

Por tanto, se señalan las diez horas con treinta minutos del

cuatro de julio para que tenga verificativo la citada diligencia en

las instalaciones de éste órgano colegiado.

NOTIFIQUESE, por estrados a las paftes y demás interesados,

en el entendido que surtirá efectos a partir de su publicación,

así como en la página de internet de éste Tribunal, con

fundamento en lo previsto en los numerales 354, 387 y 393 del

Código El el Estado de Veracruz.

Así lo cordó a el Magistrado po asunto

Javi r Hernánd Hernández, ante la Estudio

yC nta Maribe zos Alarcon, que
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