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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
RECURSO DE INCONFORMIDAD.
EXPEDIENTE: RIN 120/2017.
PROMOVENTE:
ALIANZA.

PARTIDO NUEVA

RESPONSABLE:
AUTORIDAD
CONSEJO MUNICIPAL DE NARANJOS
AMATLÁN. VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintidós de
junio de dos mil diecisiete. con fundamento en los artículos 354. 387
y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con
los numerales 147 y 154 del Reglamento Interior de este Tribunal y
en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN
Y REQUERIMIENTO

dictado hoy, por el Magistrado

Javier

Hernández Hernández. integrante de este órgano jurisdiccional, en
el expediente al rubro indicado, siendo las trece horas con treinta
minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A
LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los
ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada
determinación. DOY FE.
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DE
NARANJOS AMATLÁN, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, de Ignacio de la Llave, a
veintidós de junio de dos mil diecisiete.

El Secretario Fernando García Ramos, da cuenta al
Magistrado Javier Hernández Hernández, instructor en el
presente asunto, con el acuerdo de diecisiete de junio del año
en curso, por el cual el Presidente de este Tribunal Electoral
ordenó integrar el expediente identificado con la clave RIN
120/2017 y remitirlo a esta ponencia.

VISTA la cuenta, el magistrado instructor con fundamento en

el artículo 422 fracción I del Código Electoral de Veracruz,
Acuerda:

I.

Se tiene por recibida la documentación de cuenta, por
lo que se ordena agregarla al expediente de mérito para
que surta los efectos legales conducentes.

II.

Se radica el expediente de cuenta para la sustanciación
respectiva, de conformidad a lo establecido en el
artículo 370 del Código de la materia.

III.

Se tiene por reconocido el domicilio procesal que
señala en su escrito de demanda el partido actor y por
autorizadas a las personas que indica en el mismo.

IV.

Se requiere al Consejo Municipal del OPLEV en
Naranjos Amatlán, Veracruz, para que en un término no
mayor a setenta y dos horas, respecto de la casilla
333 Básica que fue instalada en ese municipio, envíe a

este Tribunal original o copia certificada de la siguiente
documentación:

- SIJE (Sistema de Información sobre el desarrollo de
la Jornada Electoral).
REPEC (Recibo de entrega del paquete electoral al
Consejo Municipal).
- Lista Nominal de Electores, específicamente la
utilizada por las respectivas mesas directivas de
casilla en la reciente elección.
Lista adicional de electores.

NOTIFÍQUESE, al Consejo Municipal de Naranjos Amatlán a

través del Consejo General del OPLEV, por estrados a los
demás interesados, así como en la página de internet de este
Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393 del Código
Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado ponente en este asunto
Javier Herríández He cpández, ante el Secretario Fernando

García /amos, quien agtoriza y da fe. Conste.

avier Herná ,l_z_Hernández
Magist ó Ponente

<Fernando García Ramos
Secretario Proyectista

