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SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcAcróN

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: RIN 9012017

ACTOR:
MORENA.

PARTIDO POLíTICO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN MANLIO FABIO
ALTAMIRANO, VERACRUZ.

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

agosto 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 el ACUERDO DE CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y

CITA A SESIÓN dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral,

en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas 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.-
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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: RIN 9012017
Tribunal Electoral de

Veracruz

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN MANLIO FABIO
ALTAMIRANO, VERACRUZ,

MAGISTRADO PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de

agosto de dos mil diecisiete.

La Secretaria da cuenta al Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, con la siguiente documentación:

A) Oficio OPLEV/CG/936N11112017 y anexos, de dieciocho de

agosto de este año, signado por el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, recibido en la oficialía de partes de este Tribunal

Electoral el mismo día.

B) Oficio OPLEV/DEAJl2531lvllll2O17 y anexo que lo acompaña,

de dieciocho de agosto del año que transcurre, en alcance al

oficio citado en el punto que antecede, y recibido en la Oficialía

de Partes de este Tribunal Electoral al día siguiente.

C) Oficio INE/UTF/DRN11239612017 de quince de agosto del año

que transcurre, recibido en Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral el veintiuno posterior, signado por el Director de la

Unidad Técnica de Fiscalización del lnstituto Nacional Electoral,

mediante el cual da respuesta a la vista otorgada en auto de

seis de julio de este año, por este Tribunal Electoral.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66, apartado B, de

la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la
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Llave; y los artículos 354, 372, 416, fracción XIV del Código

Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta para

que surta sus efectos legales procedentes.

SEGUNDO. Se tiene dando cumplimento a los requerimientos de

seis de julio y diecisiete agosto ambos de este año, por parte de la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV y del Director de la Unidad Técnica

de Fiscalización del lnstituto Nacional Electoral, respectivamente.

TERCERO. Al haber sido debidamente sustanciado el medio de

impugnación y al no existir diligencias pendientes por desahogar,

se ordena el cierre de instrucción.

CUARTO. 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 partes

interesadas, con fundamento en los artículos 387 y 393 del Código

Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante la Licenciada Rosalba Hernández Hernández,

Secretaria de Estudio y Cuent uien actúa. DOY FE.
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