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PROMOVENTE:
TRABAJO.

PARTIDO DEL

TERCERO INTERESADO: PARTIDO
NUEVA ALIANZA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DE MECATLAN,
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete de

junio 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 del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE ADMISIÓN, CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A

SESIÓN dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández

Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve 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 del acuerdo referido. DOY FE.
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DOs RECURSO
INCONFORMIDAD

DE

fRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

EXPEDIENTE: RIN 47 12077 .

TERCERO INTERESADO:
PARTIDO NUEVA ALIANZA.

AUTORIDAD RESPON SABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DE

MECATLAN, VERACRUZI.

XALAPA, VERACRUZ, A VEINTISTETE DE JUNrO DE DOS
MIL DIECISIETE2.

El Secretario Gerardo Junco Rivera, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en el presente

asunto, con el oficio OPLEV/CM104168NI12017 de veintiuno de

junio, signado por Marco Antonio liménez Secretario del

Consejo Municipal de Mecatlán, Veracruz; por medio del cual

aduce dar cumplimiento al requerimiento realizado por este

Tri bunal Jurisdiccional.

Al respecto y con fundamento en los artículos 422, fracción l, y

370 del Código Electoral de Veracruz y 55, del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral de Veracruz; SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida Ia documentación de cuenta,

por lo que se ordena agregarla al expediente de mérito para

que surta los efectos legales conducentes.

1 Órgano Desconcentrado del organ¡smo Público Local Electoral de veracruz

'zEn ade¡ante todas la fechas se entenderan de dos mil diecisiete.
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SEGUNDO. Se tiene al Secretario del Consejo Municipal de

Mecatlán, Veracruz; dando cumplimiento al requerimiento

realizado por este órgano jurisdiccional el veintiuno de junio.

TERCERO. Se admite el Recurso de Inconformidad promovido

por el Partido del Trabajo a través de su representante

propietario ante el Consejo responsable.

CUARTO. Con fundamento en el artículo 359 fracciones I y II

del Código Electoral, por su naturaleza de documentales y por

constar glosadas en el expediente en que se actúa, se tienen

por admitidas las pruebas que el representante del Partido

delTrabajo señala en su escrito recursal.

QUINTO. 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 sesión pública, en la

que se habrá de analizar, discutir y en su caso, aprobar el

proyecto de resolución respectivo.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados,

con fundamento en lo previsto en los numerales 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz.
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