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RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: TEV-Rl N 16t2018.

ACTOR:
MORENA.

PARTIDO POLÍTICO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL
ELECTORAL 04 DEL ORGANISMO
PÚBLIco LocAL ELECToRAL
CON CABECERA EN AMUO
TEMAPACHE, VERACRUZ.

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

de julio de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 354,

387 , 392 y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en

relación con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de

este Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO

DE RECEPCIÓN dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las catorce horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario la NOTIFICA AL ACTOR Y DEMÁS

!NTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia del citado proveído.-
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a tre¡nta y

uno de julio de dos rrril dieciocho.2

La Secretaria de Estu,lio y Cuenta, Mabel López Rivera, da cuenta

al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con fundamento en

los artículos 422, frac,<>ión l, del Código Electoral y 58 fracciones

ll, lll y IX, del Reglatrtento lnterior de este Tribunal, ambos del

Estado de Veracruz con diversa documentación remitida en

atención a los requeritrientos formulados el veinte y veinticinco de

julio, la cual se detall¿r a continuación.

-Oficio No. INE/UTFlDN40626l18, recibido en la cuenta oficialia-

de-partes@teever.gol:.mx de este Tribunal, el veintiséis de julio,

por el cual el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización del

lnstituto Nacional Ele,ctoral3, remite informe requerido mediante

acuerdo de requerimir:nto de veinticinco de julio.

-Oficio No. INE/CD0:3-VER/1062/2018, recibido en oficialía de

partes de este Tribunal, el veintisiete de julio, signado por el

Consejero Presidente rJel03 Consejo Distrital del INE en el Estado

1

1 En adelante OPLEV.

' Las fechas son reierentes al año dos m¡l diedocho, safuo ¡nd¡cac¡ón en contrado.
3 En adelante se hará referenc¡a cono lNE.



de Veracruz, remitiendo diversa documentación

-Oficio No. OPLEV/CD041143N1112018, recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal, el veintisiete de julio, signado por la

Secretaria del Consejo Distrital 04 del OPLEV y anexos de diversa

documentación.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:

l. Recepción. Téngase por recibida la documentación de cuenta

y agréguese al expediente en el que se actúa para que surta sus

efectos legales conducentes.

!1. Cuaderno accesorio. En atención al volumen de las

constancias remitidas con las que se dio cuenta; se instruye a la

SecretarÍa General de Acuerdos de este Tribunal, a efecto de que

provea las acciones pertinentes para la apertura del respectivo

cuaderno accesorio, con los oficios de cuenta y sus anexos.

Ill. Cumplimiento de requerimientos. Vista la documentación de

cuenta, así como la allegada el veintidós de julio, se tienen por

cumplidos a la Junta Local Electoral del INE y al Consejo Distrital

04 del OPLEV, con cabecera en Álamo Temapache, de los

requerimientos realizados mediante proveídos de veinte y
veinticinco de julio.

lV. Reserva de cumplimiento. Se reserva el pronunciarse sobre

el cumplimiento del requerimiento efectuado a la Unidad Técnica

de Fiscalización del lNE, mediante proveído de veinte de julio,

para el momento procesal oportuno.

Notifíquese, por estrados al actor y demás interesados; así como,

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

los artículos 354,387 y 393 del Código Electoral, así como 145, 147

y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.
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Así, lo acordó y firma el Mag¡strado lnstructor, José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tril:unal Electoral de Veracruz, ante la

de Estudio y Cuenta, quien da fe.
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