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

agosto 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 VISTA dictado hoy, por el Magistrado Javier

Hernández Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las quince horas, 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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RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: RIN 6412017.

ACTOR: PARTIDO POLÍNCO MORENA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE

FORÍN, VERACRUZ.

XALAPA, VERACRUZ, AVEINTIDOS DE AGOSTO DE DOS MIL

DIECISIETE.

El Secretario Gerardo Junco Rivera, da cuenta al Magistrado Javier

Hernández Hernández, con la documentación siguiente:

1.- Oficio número OPLE/CM070l134l2}l7, signado por el

Secretario del Consejo Municipal de Fortín, Veracruz, mediante el

cual, en cumplimiento al acuerdo que antecede, remite las listas

nominales de electores, utilizadas por las mesas directivas de casilla

en la pasada jornada electoral.

2.- Escrito signado por Elifror Bautista Hernández y María Dolores

Blanco Espejo, en sus calídades de representante propietaria y

suplente, respectivamente, del partido polltico MORENA ante el

Consejo Municipal de Fortín, Veracruz, mediante el cual comunican

que se hizo del conocimiento al Instituto Nacional Electoral, con

atención a la Unidad Técnica de Fiscalización, las actuaciones

realizadas en el procedimiento especial sancionador

CG/SE/PES/CM070/PES/382120L7 y sus acumulados, para su

valoración y determinación.

Al respecto, el Magistrado instructor, ACUERDA:



SEGUNDO. Se tiene al Secretario del Consejo Municipal de Fortín,

Veracruz, dando cumplimiento al requerimiento efectuado

mediante acuerdo que antecede.

En cuya consecuencia, dado el volumen de las constancias

remitidas, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral para que realice la apeftura de un tomo

accesorio, a efecto de que agregue la documentación consistente

en cincuenta y tres listas nominales.

TERCERO. Por cuanto hace al escrito presentado por el partido

político actor, se ordena dar vista por estrados a las partes con

copia simple del escrito de cuenta, así como del presente acuerdo,

para que en el término de cuarenta y ocho horas contados a

partir de que le sea notificado este proveído, manifiesten lo que a

sus intereses convenga.

Asimismo, de no recibirse documentación alguna dentro del plazo

señalado, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, remita a esta ponencia la certificación atinente.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados, así

como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz.
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PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta y

agréguese al expediente en que se actúa, a fin de que surta los

efectos legales cond ucentes.
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