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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NolFtcAcróN

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: RIN 17412017.

ACTOR: PARTIDO
ECOLOGISTA DE MÉXICO

VERDE

TRIBUNAL ELECÍORAL
OE VERACRUZ

ALEMÁN, VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete 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 lnterno del Tribunal Electoral de

Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE

VISTA dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO EDUARDO SIGALA

AGUILAR, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las veinte 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.
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TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: RIN 17 412017.

ACTOR: PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL EN SAYULA DE

ALEMÁN, VERACRUZ.

MAGISTRADO PONENTE:

ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

Xalapa-EnrÍqüez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintisiete

de julio de dos mil diecisiete.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor con la siguiente documentación:

1. Oficio OPLEV/CG/788N1112017, signado por el

Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local

Electoral del Estado de Veracruz, recibido el veintisiete

de julio del presente año en la Oficialía de Partes de

este órgano jurisdiccional, mediante el cual aduce dar

cumplimiento al requerimiento efectuado el veintiséis de

julio del año en curso.

2. Escrito signado por Sergio Gerardo Martínez Ruiz, en

su calidad de representante propietario del Partido

Verde Ecologista de México ante el Consejo General

del Organismo Público Local Electoral del Estado de

Veracruz, recibido el veintisiete de julio del presente

año en la Oficialía de Partes de este órgano

jurisdiccional, mediante el cual aduce dar cumplimiento

al requerimiento efectuado el veintiséis de julio del año
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en curso.

3. Oficio OPLEV/CM145115712017, signado por Ana María

lglesias Roman, en su calidad de Secretaria del

Consejo Municipal de Sayula de Aleman, Veracruz, del

Organismo Público Local Electoral, recibido el

veintisiete de julio del presente año en la Oficialía de

Partes de este órgano jurisdiccional, mediante el cual

aduce dar cumplimiento al requerimiento efectuado el

veintiséis de julio del año en curso.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66,

Apartado B, párrafos primero, segundo y tercero de la

Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave; así como 352, 354, 370, 416, fracciones Xl y XlV, así

como 422, fracción I del Código Electoral para el Estado de

Veracruz, 58, fracción lll y, 128, fracciones lll, V y Vl, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta a los

autos del expediente en que se actúa para que surta sus

efectos legales.

SEGUNDO. Téngase a la Secretaría Ejecutiva y al Consejo

Municipal de Sayula de Alemán, ambos del Organismo

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, así como

también al Comité Directivo Estatal del Partido Verde

Ecologista de México, dando cumplimiento al requerimiento

efectuado el veintiséis de julio del año en curso.

TERCERO. V¡STA. Toda vez que el escrito de demanda

relativo al expediente en que se actúa, fue remitido por el

a
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Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,

de manera incompleta, al omitir enviar las paginas once y

doce del mismo, se requirió por una parte a dicho órgano

administrativo para que proporcionara la información faltante,

así como al partido político actor, para que proporcionara el

acuse de recibo original y la demanda completa del recurso

de inconformidad que nos ocupa, requerimiento que fue

atendido por ambas partes dentro del plazo otorgado'

Por tal motivo y a fin de salvaguardar la garantía de audiencia

de los involucrados, se ordena dar vista a las partes con

copia certificada de los puntos dos y tres de la

documentación de cuenta, para que dentro del término de

veinticuatro horas contadas a partir de que le sea notificado

este proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga'

En el entendido que una vez transcurrido el plazo señalado,

el Secretario General de Acuerdos de éste Tribunal Electoral,

deberá certificar lo que en derecho proceda.

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

órgano jurisdiccional, a fin de que proceda a realizar el

proceso de certificación de la documentación relativa a la

vista señalada anteriormente.

NOflFíQUESE, personalmente al Comité Directivo Estatal

del Partido Verde Ecologista de México; por oficio al

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del

Estado de Veracruz, para que por su conducto notifique al

Consejo Municipal de Sayula de Alemán, Veracruz; por

estrados a las partes y demás interesados, así como en la

página de internet de este Tribunal Electoral, conforme a los
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artículos 354,387 y 393 del Código Electoral para el Estado

de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Ponente Roberto

Eduardo Sigala Agu

Cuenta Jezreel Arepas

ilar, ante el S
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