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RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: RIN 2012017.

ACTOR: SALVADOR
SALDAÑA.

JIMÉNEZ

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PÚBLICo LoCAL

EN COLIPA,

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

agosto 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 el

ACUERDO DE RECEPCIÓN Y REQUERIM¡ENTO dictado hoy, por

el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

veintitrés horas con cincuenta minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario Io NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en,lss ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-
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Tribunal Electoral
de veracruz

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: RIN 20/2017.

ACTOR: SALVADOR JIMENEZ SALDAÑA

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
MUNICIPAL DE COLIPA DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno de agosto de dos mil

diecisiete.

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

Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz, con fundamento en los artículos 373 y

422, fracción I, del Código Electoral y 37, fracción ll, 55 y 58, fracc¡ón lll, del

Reglamento lnterno, ambos del Estado de Veracruz, con el oficio número

INE/UTF/DRN/1216312O17, signado por el Director de la Unidad Técnica de

Fiscalización del lnstituto Nacional Electoral, recibido el uno de agosto del

presente año, en la OficialÍa de Partes de este Tribunal Electoral, por medio del

cual, pretende dar cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de

veinticinco de julio del año en curso.

Vista la cuenta, el Magistrado lnstructor acuerda

l. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, misma que se

ordena agregar al expediente al rubro citado, para que obre como en derecho

corresponda.

ll. Cumplimiento de requerimiento. Se tiene a la Unidad Técnica de

Fiscalización del lnstituto Nacional Electoral, por conducto de su Director, dando

cumplimento al requerimiento de veinticinco de julio del presente año, ordenado

por el Magistrado lnstructor.

lll. Requerimiento. Del análisis del informe c¡rcunstanciado rendido por la

autoridad responsable, se advierte que aduce que Salvador Jiménez Saldaña

presentó escrito de inconformidad en su calidad de ciudadano, por su propio

derecho, en ese contexto, se REQUIERE al GONSEJO GENERAL DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE
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RtN 20/2017.

VERAGRUZ, para que en un término de veinticuatro horas contadas a partir de

que quede debidamente notificado del presente acuerdo, INFORME si dentro de

los archivos de dicho organismo electoral local, obra algún registro del que se

advierta la participación del ciudadano SALVADoR JIMÉNEz SALDAÑA como

candidato o contendiente, por algún cargo de elecc¡ón popular en el proceso

electoral 2016-2017 celebrado en el estado de Veracruz.

Lo anterior, deberá remitirlo, en el plazo ya señalado, por la vÍa más expedita,

bajo su más estricta responsabilidad. En el entendido, que en caso de

incumplimiento se aplicará alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374 del Código Electoral.

NOIFíQUESE. Por oficio al Consejo General del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz, por estrados a los demás interesados; así como en la

página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 354, 387, y 393 del

Código Electoral, así como 147,153 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

MAGISTRADO ELECTORAL
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ANA CECILIA LOBATO TAPIA

CRETA
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Así lo acordó y firma el Magistrado inskuctor José Oliveros Ruiz, integrante de

este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta que

da fe.
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