TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: RIN 63/2017
ACTOR:
PARTIDO
ECOLOGISTA DE MÉXICO
AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ,
JUCHIQUE
VERACRUZ.

VERDE
.

RESPONSABLE:
MUNICIPAL
DEL
PÚBLICO LOCAL
DEL ESTADO DE
CON SEDE EN
DE
FERRER,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, once de julio
de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 354 y 387 del
Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los
numerales 147 y 154 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral
de Veracruz, y 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 diecinueve horas con treinta minutos del día en que se
actúa, el suscrito Actuario la 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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TRIBUNAL
ELECTORAL
DE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: RIN 63/2017

Tribunal Electoral
de Veracruz

ACTOR:
PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO
AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ, CON SEDE EN
JUCHIQUE DE FERRER,
VERACRUZ.
Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a once de julio de dos mil
diecisiete'.
La Secretaria de Estudio y Cuenta Mabel López Rivera, da cuenta al
Magistrado Instructor José Oliveros Ruiz, con fundamento en los artículos
422. fracción I del Código Electoral y 58 fracciones II, III y IX del
Reglamento Interior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con:
1. Oficio INE/JLE-VER/0039/2017 signado por el Vocal Secretario del
Instituto Nacional Electoral, recibido el primero de julio en la oficialía
de partes de este Tribunal Electoral, mediante el cual remite diversa
documentación que le fue requerida por este órgano jurisdiccional el
veintinueve de junio del año en curso.
2. Oficio OPLEV/CG/632N11/2017 signado por el Secretario Ejecutivo
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz', recibido el
primero de julio en la oficialía de partes de este Tribunal Electoral,
mediante el cual remite diversa documentación que le fue requerida
por acuerdo de veintinueve de junio.
3. Oficio OPLE/CM096/160/V11/2017 signado por el Secretario del
Consejo Municipal de Juchique de Ferrer, Veracruz, recibido el dos
de julio en la oficialía de partes de este Tribunal Electoral, mediante

En lo sucesivo, todas las fechas se referirán al año dos mil diecisiete, salvo disposición en
contrario.
2 En adelante "OPLEV", por sus siglas.

RIN 63/2017

el cual remite diversa documentación que le fue requerida por
acuerdo de veintinueve de junio.

VISTA la cuenta el Magistrado Instructor acuerda:
PRIMERO. Recepción y cumplimiento. Se tiene por recibida la
documentación de cuenta, y por cumplido el requerimiento realizado al
Consejo Municipal responsable, al Consejo General del OPLEV y al
Instituto Nacional Electoral, por lo que las constancias que exhiben se
ordena agregar a las actuaciones del expediente en que se actúa, para
que obren como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Cuadernos accesorios.

En razón del volumen del

expediente principal y sus accesorios existentes, se ordena se formen los
cuadernos accesorios necesarios, para que en él sea agregada la
documentación recibida en cumplimiento al requerimiento, formulado en
el expediente, a las autoridades electorales administrativas.

NOTIFÍQUESE, por estrados,

a las partes y demás interesados,

conforme a establecido en los artículos 387, y 393 del Código Electoral,
así como 145, 147 y 154 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral,
ambos del Estado de Veracruz.
Así lo acordó y firma el Magistrado instructor José Oliveros Ruiz,
integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de
Estudio y Cuenta que da fe.

MAGISTRADO
DOS 4,i
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