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EXPEDIENTE: RIN 151 12017.

ACTOR: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.

TERCERO INTERESADO: PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DE
CHICONTEPEC, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de julio

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 lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JAVIER

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veinte

horas con veinte minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-------------------

D0s

DIANA MARCE

cÉDULA DE NoTIFIGAcIÓN
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RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: RIN 151/2017.

ACTORI PARTIDO DE

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
LA

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TERCERO INTERESADO: PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

AUTORIDAD RESPONSABLEI
CONSE]O MUNICIPAL DE

CHICONTEPEC, VERACRUZl.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, de Ignacio de la Llave, a cuatro

de julio de dos mil diecisiete.

El Secretario Gerardo lunco Rivera, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, da cuenta con oficio

INE/UTF/DRNlt0859l20L7, recibido en la Oficialía de Partes de

este Tribunal, el veintiocho de junio de dos mil diecisiete, signado

por el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, Eduardo

Gurza Curiel, mediante el cual aduce dar cumplimiento al

requerimiento de veintidós de junio.

VISTA la cuenta, el magistrado instructor con fundamento en el

artículo 422fracción 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 tiene al Director de la Unidad Técnlca de Fiscalización,

Eduardo Gurza Curiel, dando cumplimiento al requerimiento

formulado por este Tribunal Electoral.
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III. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 370,

último párrafo y 373 del Código Electoral y 128, fracción VI

del Reglamento Inter¡or de este órgano, facultan a esta

autoridad para realizar los actos y diligencias necesarias

para Ia substanciacion de los medios de impugnación y

contar con mayores elementos para resolver, sirve de apoyo

la jurisprudencia lOl97, cuyo rubro es: "DILIGENCIAS

PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS

CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS

SUFICIENTES PARA RESOLVER"; por lo tanto, se

req u iere:

Al Consejo Municipal, con cabecera en Chlcontepec,

Veracruz, para que por conducto del Consejo General del

OPLE Veracruz se remita a este Trlbunal en un plazo de

VEINTICUATRO horas siguientes a la notificación del

presente proveído, su informe circunstanciado al que hace

referencia el artículo 367, fracción V del Código Electoral;

toda vez que como se desprende del sello receptor de este

órgano jurisdiccional, no se acompaño al oficio de remisión

del presente expediente.

NOTIFÍQUESE, por oficio al Consejo Municipal de Chicontepec

por conducto del Consejo General del OPLE Veracruz; y por

estrados a las partes y demás interesados, asi como en la página

de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393

del Códig o Electoral de Veracruz.

Io acordó y fi ma el Magistrado ponente en SU o Javier

ernández nández, ante el SgCre4erjo Ge

ste,u¡en autor¡ da fe.

co Rivera,


