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DE VERACRUz

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFtcActóN

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: RIN 201 12017.

ACTOR: JUAN RAMÓN
ESTUDILLO MANOLA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PUBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

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

veintinueve 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 eI ACUERDO DE RECEPCIÓN Y CITA A SES¡ÓN

dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO EDUARDO SIGALA

AGUILAR, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las nueve horas con veinte

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando
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TRIBUNAL EI.ECTORAL

DE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: RIN 2O1 12017.

ACTOR: JUAN RAMÓN
ESTUDILLO MONOLA

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

MAG]STRADO PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave,

veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete.

Oficio OPLEV/CG/13711X112017, signado por el

Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local

Electoral, recibido en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral, el veintiocho de noviembre del año

en curso, mediante el cual aduce dar cumplimiento al

requerimiento efectuado el veintisiete de noviembre de

la presente anualidad.

a

a Certificación signada por el Secretario General de

Acuerdos de este Tríbunal Electoral, de fecha en que se

actúa, en el cual se hace constar que dentro del plazo

señalado en el requerimiento de veintisiete de

noviembre del presente año, no se recibió escrito

mediante el cual, el actor de cumplimiento al

requerimiento señalado.

El Secretario da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar con la siguiente documentación.



RIN 201/2017

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 348, 352,

fracción lll, inciso a) 416 fracción XIV del Código Electoral

para el Estado de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave SE AGUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la

documentación de cuenta, la que se ordena tener por

agregada en las actuaciones del expediente en que se actúa,

para que obre como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Cumplimiento. Téngase a la Secretaría

Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral, dando

cumplimiento al requerimiento de veintisiete de noviembre del

presente año.

TERCERO. Apercibimiento. Toda vez que no se recibió

promoción alguna por parte del actor, se le hace efectivo el

apercibimiento señalado en el acuerdo de veintisiete de

noviembre del año en curso.

Cuarto. Gita a Sesión. Al no haber diligencias por

desahogar, se procede a la elaboración del proyecto de

resolución correspondiente y se cita a las partes a la próxima

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

aprobar el proyecto de resolución respectivo.

NOTIFíQUESE. Por estrados a las partes y demás

interesados; con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.
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