
TRIBUNAL ELECTORAL
DE !'f,RACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NorFrcAcóN

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: RIN 19912017.

ACTOR: PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN VERACRUZ.

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

de noviembre 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 lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz y en

cumplimiento de lo ordenado en etACUERDO DE ADMISIÓN,

ctERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN dictado hoy, por

el Magistrado Javier Hernández Hernández, integrante de este

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

quince horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se frja en los EST

Electoral, anexando copia del acuerdo
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TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: RIN 19912077.

ACTOR: PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

RESPONSABLE:

GENERAL DEL

PÚBLICO LOCAL

DEL ESTADO DE

XALAPA, VERACRUZ, A VETNTTOCHO DE NOVTEMBRE DE

DOS MIL DIECISIETE.

El Secretario Gerardo Junco Rivera, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, con la documentación

siguiente:

1.- Oficio No. DAU127L|2OL7, signado por el Director de

Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz,

mediante el cual, en cumplimiento al acuerdo que antecede,

remite documentación atinente al asunto que nos ocupa.

Al respecto, el Magistrado instructor, ACUERDA:

I. RECEPCIóN. téngase por recibida la documentación de

cuenta y agréguese al expediente en el que se actúa para que

sufta sus efectos legales conducentes.

II. CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO. Se tiene a los

ciudadanos Presidente Municipal y Síndico, ambos del H.

Ayuntamiento de Xalapa, a través de su Director de Asuntos

Jurídicos, dando cumplimiento al requerimiento efectuado por

este Tribunal Electoral.
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IIL ADMISIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por el aftículo

370 del Código Electoral del Estado, y l2B, fracción V del

Reglamento Interior de este Tribunal, se ADMITE el recurso de

inconformidad interpuesto por el Partido PolÍtico Revolucionario

Institucional.

IV. ADMISIóN Oe PRUEBAS. En relación con las pruebas

ofrecidas por el partido actor y autoridad responsable, en sus

respectivos escritos, se tienen por admitidas y desahogadas

de acuerdo a su propia y especial naturaleza, lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el aftículo 359 del Código de Ia

materia.

V. CIERRE DE INSTRUCCIóN Y CITA A SESIóN. TOdA VCZ

que a criterio del Magistrado Instructor el expediente se

encuentra debidamente integrado, se ordena el cierre de la

instrucción y, en consecuencia, formular el proyecto de

resolución que resuelva el Recurso de Inconformidad de que se

trata, dentro del plazo previsto en el artículo 381 del Código

Electoral de Veracruz; por tanto, se cita a las partes a la próxima

sesión pública, en la que se habrá de analizar, discutir y, en su

caso, aprobar el proyecto de resolución respectivo.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados,

asícomo en la página de internet de este Tribunal, conforme a

los aftículos 354,387 y 393 del Código Electoral para el Estado

de Veracruz.
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