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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; trece 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 Interno del Tribunal Electoral de
Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

ADMISIÓN dictado hoy, por el Magistrado JAVIER HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las once horas con treinta
minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria 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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XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, A TRECE DE JULIO DE
DOS MIL DIECISIETE.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta al Magistrado
instructor Javier Hernández Hernández, con el oficio
OPLEV/CM115/56/VII/2017, signado por el Secretario del
Consejo Municipal de Nautla, Veracruz, mediante el cual
remite diversa documentación.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66, apartado B
de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave; y los artículos 172 fracción III, 349 fracción II, 354,
358 párrafo primero y 422 fracción I del Código Electoral y 37
fracción V, 128 fracción VII, tercer párrafo, VIII y IX y 133 del
Reglamento Interior de este Tribunal Electoral: ACUERDA:
PRIMERO. Agréguese a autos la documentación de cuenta,
para que obre como en derecho proceda.
SEGUNDO. En atención que el medio de impugnación reúne
todos los requisitos establecidos en los numerales 352, 362, del
Promovido por Gabriela Marin Ortega en su carácter de representante propietaria del Partido
Nueva Alianza, ante el Organismo Público Electoral en el Municipio de Nautla.
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Código Electoral para el Estado, con fundamento en el numeral
370 del mismo ordenamiento legal SE ADMITE EL RECURSO
DE INCONFORMIDAD, interpuesto por el Partido Político
Nueva Alianza, por conducto de Gabriela Marín Ortega, quien se
ostenta como representante propietaria de referido partido ante
el Consejo Municipal del OPLE Veracruz, en Nautla, Veracruz.
TERCERO. Se tiene como domicilio del partido actor, para oír y
recibir notificaciones; el señalado en su escrito de demanda, así
como autorizadas a las personas señaladas en el mismo, de
conformidad con el artículo 362, fracción I, inciso b), del Código
Electoral para el Estado de Veracruz.
CUARTO. Se tiene por reconocida la calidad de autoridad
responsable del Consejo Municipal del Organismo Público local
Electoral de Veracruz, con cabecera en Nautla.
QUINTO. Se tienen por recibidas y admitidas las pruebas
ofrecidas por las partes, mismas que se encuentran glosadas en
el expediente, con excepción de las que no obren en autos.
SEXTO. Toda vez que a criterio del magistrado ponente el
expediente se encuentra debidamente integrado, se cierra la
instrucción y se ordena formular el proyecto de resolución que
resuelva el Recurso de Inconformidad de que se trata, dentro
del plazo previsto en el artículo 381, del Código Electoral de
Veracruz y se cita a las partes a la próxima sesión pública, en la
que se habrá de analizar, discutir y en su caso, aprobar el
proyecto de resolución respectivo.
NOTIFÍQUESE,

por estrados

a las partes y demás

interesados, así como en la página de internet de este Tribunal,
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conforme a los artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral
para el Estado de Veracruz.
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Asíccordó\irma el Magistrado
rnández,

Javier Hernández

ins uctor en el presente asunto, ante el

ecretario de E tudio y Cuenta, Erika García Pérez, quien
autoriza y da

CONSTE.
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