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cÉDULA DE NOTIFICAGION

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: RIN 177 12017

ACTOR: PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DE
COATZACOALCOS, DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

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

junio 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

ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

integrante 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 A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo referido. DOY
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ACTOR:

REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

PARTIDO

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:

CONSEJO MUNICIPAL DE

COATZACOALCOS, DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL DE VERACRUZI

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

de junio de dos mil diecisiete.2

La Secretaria de Estudio y Cuenta Mabel López Rivera, da cuenta al

Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz, con fundamento en los

artículos 422,fracción I del Cód¡go Electoral y 58 fracciones ll, lll y

lX del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de

Veracruz, con lo siguiente:

a) El acuerdo de turno de veinte de junio, signado por el Magistrado

Presidente de este Tribunal Electoral, mediante el cual turna a esta

ponencia el expediente relativo al recurso de inconformidad

identiflcado con la clave RIN 17712017, interpuesto por Leonel Luna

Morales, ostentándose como representante propietario del Partido

Revolucionario lnstitucional ante el Consejo Municipal de

Coatzacoalcos, Veracruz, en contra "de los resu/fados consignados

en el acta de cómputo municipal, la entrega de la respectiva

constancia de mayoria y la declaración de validez de la elección del

Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz", ordena al actor señalar

domicilio en esta ciudad capital y a la autoridad señalada como

responsable realiza¡ el trámite previsto en los artículos 366 y 367 del

I En adelante OPLEV

' En lo subsecuente las fechas refieren el año dos mil diecis¡ete, salvo nota en contrario
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Código de la materia.

b) El oficio OPLEV/CMO41|O2ZS\2O1Z, mediante el cual la Consejera

Presidenta del Consejo Municipal de Coatzacoalcos, del OPLEV,

remite el expediente RIN/CM041/0275t2012 formado en el mismo,

relativo al recurso de inconformidad promovido por Leonel Luna

Morales, en su carácter de representante propietario del partido

Revolucionario lnstitucional, así como constancias relativas al

trámite de dicho recurso.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:

l. Recepción y radicación. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se

tiene por recibido el expediente, el acuerdo y documentación de

cuenta, la cual se ordena agregar al expediente al rubro citado.

El recurso de inconformidad se radica en la ponencia a mi cargo.

ll. Cumplimiento de requerimiento del Consejo Municipal de

Coatsacoalcos, del OPLEV. Se tiene por cumplido en tiempo y

forma el requerimiento ordenado mediante proveído de veinte de

junio, por este Tribunal Electoral al Consejo Municipal de

Coatzacoalcos, Veracruz, relativo al trámite del medio de

impugnación, anexando las constancias atinentes previstas en el

artículo 367, fracciones ll, ll, V y Vl del Código Electoral de la

Entidad.

lll. Actor. Conforme a lo establecido en los artículos 355, fracción I y

356, fracción l, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se

tiene promoviendo al Partido Revolucionario lnstitucional el recurso

de inconformidad citado al rubro.

lV. Domicilio del actor y personas autorizadas. En atención a que

el actor no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta

ciudad capital, y al no haber dado cumplimiento al requerimiento

formulado por proveído de veinte de junio de la presente anualidad,

en el término concedido para que cumpliera con dicho requisito las
2
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notificac¡ones al actor se realizarán en los términos que determine el

Magistrado lnstructor para la eficacia de las mismas.

V. Cuadernos accesorios. En virtud del volumen del expediente y

constancias remitidas por la responsable, se instruye a la Secretaría

General de Acuerdos de este Tribunal, para que integre cuatro

cuadernos accesorios a fin de agregar lo remitido con la finalidad de

facilitar el manejo y consulta del Recurso de lnconformidad que nos

ocupa.

Notifíquese, por estrados a las partes y demás interesados, así

como, publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme

a los artículos 387 y 393 del Código Electoral y 145, 147 y 154 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz; una vez realizadas las notificaciones, agréguense las

mismas a los autos para su debida constancia.

Así, lo acordó y firma el Magistrado instructor José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria

de Estudio y Cuenta que da fe.

MAGISTRADO

JOSE R S RUIZ
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