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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉoule DE NonF¡cncrór,r

RECURSO DE !NCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: RIN 15312017.

ACTOR:
ALIANZA.

PARTIDO NUEVA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DE
CAMERINO Z. MENDOZA DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

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

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 de este

Tribunaly en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado

hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este

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

quince 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 de la citada determinación. DOY FE.-----------------
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Tr¡bunal Electoral
de Voracruz

RECURSO
INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: RIN 1 53/2017

DE

NUEVAACTOR: PARTIDO
ALIANZA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DE
CAMERINO Z. MENDOZA DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

La Secretaria de Estudio y Cuenta Ana Cecilia Lobato Tapia, da cuenta

al Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz, con fundamento en los

artículos 422,iracción I del Código Electoral y 58 fracciones I' ll' lll y lX

del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de

Veracruz, con:

l. El oficio número INE/JLEA/RFEt438712017, signado por el Vocal del

Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del lnstituto

Nacional Electoral, con sede en Xalapa, Veracruz, recibido el treinta de

agosto del presente año, mediante el cual remite diversa

documentación, con la que pretende dar cumplimiento al requerimiento

formulado por el Magistrado lnstructor el treinta de agosto del presente

ano.

2. El oficio número INE-VS-JLE/011812017, signado por el Vocal

secretario de la Junta Local Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral,

con sede en Xalapa, Veracruz, recibido el treinta de agosto del presente

año, mediante el cual remite diversa documentación, con la que

pretende dar cumplimiento al requerimiento mencionado en el apartado

anter¡or.

3. El oficio número OPLEV/CMO31t217Nllll2017, signado por el

Secretario del Consejo Municipal de Camerino Z' Mendoza del

organismo Público Local Electoral de Veracruz, recibido el treinta y uno

de agosto del presente año' med¡ante el cual remite diversa

documentación, con la que pretende dar cumplimiento al proveído de
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a treinta y uno

de agosto de dos mi! diecisiete.
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treinta de agosto del presente año, formulado por el Magistrado

lnstructor.

Vista la cuenta, el Magistrado lnstructor acuerda:

l. Recepción. Se tienen por recibidos los oficios de cuenta y sus

anexos, los cuales se ordenan agregar al expediente al rubro citado.

ll. Cumplimientos de requerimientos. Se tienen por cumplidos los

requerimientos formulados a la Junta Local Ejecutiva del lnstituto

Nacional Electoral con sede en Xalapa, Veracruz, por conducto de su

Vocal Secretario y al Consejo Municipal de Camerino Z' Mendoza del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, por medio de su

Secretario, mediante proveídos de treinta y treinta y uno de agosto del

presente año, respectivamente.

NOflFíQUESE por estrados a las partes y demás interesados, así como

en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artÍculos 387 y

393, del Código Electoral, así como 147 y 154, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado instructor José Oliveros Ru¡z,

¡ntegrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta que da fe.

MAGISTRADO

JOSE O RO RUIZ
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