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EXPEDIENTE: RIN 2212017

ACTOR:
NACIONAL.

PARTIDO ACCIÓN

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PÚBLICO LOCAL

EN TLACHICHILCO,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos 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 lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo

ordenado en eIACUERDO dictado hoy, por el Magistrado Javier

Hernández Hernández, integrante de este Tribunal Electoral, en

el expediente al rubro indicado, siendo las veintiuna horas con

treinta 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 copia del acuerdo citado. DOY FE.-

A UARto

JUAN M UEL PABLO ORTIZ
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EXPEDIENTE: RIN 2212017.

PROMOVENTE: PARTiDO ACCIÓN

NACIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSE]O MUNICIPAL DE

TLACHICHILCO, VERACRUZ.

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

TERCERO
PARTIDO
INSTITUCIONAL.

INTERESADO:
REVOLUCIONARIO

xAUtPA, VERACRUZ, A DOS DE JULIO DE DOS MrL
DIECISIETE.

El secretario de estudio y cuenta, Gerardo Junco Rivera, da

cuenta al Magistrado Javier Hernández Hernández,

instructor en el presente asunto, con la slguiente

documentación:

1. Oficio O25|2OL7, a través del cual el Secretario

Ejecutivo del organismo Público Local Electoral de

Veracruzl, remite el escrito de tercería presentado por

Bernardino Luis Hipólito, representante propietario del

PRI.

2. Oficio OPLEV/CM179l025l2Of-7, a través del cual el

Secretario del Consejo Municipal del OPLEV, con sede

en Tlachichilco, Veracruz, aduce dar cumplimiento al

requerimiento de veintidós de junio, realizado por este

órgano jurisdiccional.

I En adelante OPLEV
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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 III,

349 fracción II,354,358 párrafo primero, 370y 472 fracción I

del Código Electoral de Veracruz, ACUERDA lo siguiente:

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta, para que

surta sus efectos legales correspondientes.

SEGUNDO. Se admite el Recurso de Inconformidad,

presentado por el Partido Acción Nacional.

TERCERO. Con fundamento en el artículo 359 fracciones I, y II

del Código Electoral, por su naturaleza de documentales y por

constar glosadas en el expediente en que se actúa, se tienen

por admitidas y recibidas las pruebas que e[ representante

del Partido Acción Nacional, señala en su escrito.

Por lo que respecta a las pruebas marcadas con los números

romanos XVII y XX, de su escrito de demanda consistentes en

videos, también se admiten para efectos de realizar su

desahogo y con el resultado se'dará nueva cuenta.

CUARTO. Se ordena el desahogo de la prueba técnica

descrita en el punto tercero del presente acuerdo, para el

efecto de que ante la presencia judicial y un representante por

cada una de las partes que quisiere asistir, se desarrolle el

procedimiento de certificación de los videos aportados por el

actor, Ievantando acta pormenorizada de la diligencia y de su

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

magistrado ponente, y para que actúe como fedatario judicial,

se comisiona al Secretario de Estudio y Cuenta Gerardo Junco

Rivera, 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 del tres de junio para

que tenga verificativo la citada diligencia en las instalaciones de

éste órgano colegiado.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes 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

CódI lectoral ara el Estado de Veracruz.

Así lo acordó Y firma el Magistra do ponente, efSe

de Estudio

coNstE.

Cuenta, Gerardo Junco Ri da
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