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cÉDULA DE NonFrcAcróN

RECURSO DE INCONFORMIDAD

ACTOR:
NACIONAL.

PARTIDO ACCIÓN

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

uno 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 Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de

este Tribunal Electoral, en el expediente al rubro indicado,

siendo las veintitrés horas del día en que se actúa, el suscrito

Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

!NTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del

DOY FE..

I
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JUAN MANUEq PABLO ORTTZ TRIBUNAL

Ei-EüTÜRAL

OE VERATRUZ

AUTOR¡DAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PÚBLICO LOCAL
EN EL HIGO,
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RECURSO DE INCONFORMIDAD

ACTOR:
NACIONAL.

PARTIDO ACCIÓN

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO f\¡U NICIPAL ELECTORAL
DEL ORGANISIUO PUBLICO LOCAL
ELECTORAL CON SEDE EN EL

HIGO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríq uez, V eracruz de lgnacio de la Llave, a treinta y uno

de julio de dos mil diecisiete.

El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con el estado que guardan las presentes actuaciones,

para acordar lo procedente.

En términos de lo establecido por los artÍculos 66 apartado B de la

Constitución Política Local, 348, 349 fracción ll, 352, 354, 362

fracción ll, 370, 373 y 422, fracción l, del Código Electoral del

Estado de Veracruz; SE ACUERDA:

PRIMERO. De acuerdo al estado procesal que guardan las

presentes actuaciones, se observa que en fecha catorce de julio

del año en curso se verificó una diligencia de desahogo de

pruebas; asimismo obra en el expediente en que se actúa, un

escrito del Partido de la Revolución Democrática por conducto de

quien se ostenta como su representante propietario ante el

Consejo General del lnstituto Nacional Electoral, al que acompañó

como prueba otro ocurso con sus respectivos anexos, presentado

el quince junio a las doce horas con cincuenta y ocho minutos

ante el Consejo Municipal electoral con sede en El Higo, Veracruz.

De los escritos mencionados, se advierte que la autoridad

señalada como responsable, los tramitó como escrito de tercero

interesado, remitiéndolo como tal ante este órgano jurisdiccional.
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No obstante lo anterior, este Tribunal Electoral advierte que el

escrito en mención, tiene el objeto de adherirse al recurso de

inconformidad presentado por el Partido Acción Nacional, mientras

que el anexo consistente en el escrito presentado como prueba y

la documentación que lo acompaña, se observa que tiene como

finalidad Interponer queja ante la Unidad Técnica de Fiscalización

del lnstituto Nacional Electoral, por supuestas violaciones al

artículo 53 del Código Electoral Local.

SEGUNDO. En atención al punto anterior, se ¡nstruye a la

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, para

que, de conformidad con las constancias que obran en el

expediente al rubro indicado, desglose el escrito presentado por

Maximiliano Pérez Ramírez, en representación del Partido de la

Revolución Democrática, de fecha quince de junio del año en

curso, así como el escrito presentado como prueba anexado al

mismo de fecha catorce de junio del mismo año, relativo a la

presentación de la queja con sus anexos correspondientes,

incluyendo el acta de la diligencia de desahogo de pruebas

celebrado el catorce de julio del presente año, ya que en la misma

se dio cuenta, de que dicha prueba corresponde a los anexos del

escr¡to del mencionado ciudadano, para que una vez desglosado

éste se realice lo siguiente:

Con el escrito y sus anexos presentados con el objeto de

adherirse al recurso de inconformidad interpuesto por el

Partido Acción Nacional, así como con la diligencia de

desahogo de pruebas técnicas, se forme el expediente de

recurso de inconformidad que corresponda; previa copia

certificada del mismo que se deje en autos.

Ello a efecto de regularizar el procedimiento respectivo;

hecho lo anter¡or, turne de nueva cuenta el expediente que

se forme a esta ponencia.

Por otro lado, remitanse de manera inmediata los anexos

presentados con el escrito mencionado en el punto anterior,
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consistentes en el escrito de queja dirigido a la Unidad

Técnica de Fiscalización del lnstituto Nacional Electoral,

un CD y diversas fotografías, para los fines legales

correspondientes, dejando copia certificada de dicha

documentación en el nuevo expediente que se forme con

motivo del presente acuerdo.

NOTIFíOUESE por oficio a la Unidad Técnica de Fiscalización del

lnstituto Nacional Electoral y por estrados a las partes y demás

interesados, así como en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral para el

Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el ti/lagistrado Ponente Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, ante el Secretario de Estudio y Cuenta Jezreel Arenas

Camarillo, con quien actúa. C E.
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