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AUTORIDAD

RESPONSABLE:
Consejo Municipal Del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz en
Córdoba, Veracruz.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de
julio de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387 y
393 del Código Electoraldel Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147

y

154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado JOSÉ OL¡VEROS RUIZ, lntegrante de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince

horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, el suscrito
ACIUAT¡O IO

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal
Electoral, anexando copia de la citada determinaci ón. DOY FE.-----

ACTU AR!O

TRIBTINAL
JUAN MANUE L PABLo

ELECI t¡RAT

orRlz oE
vERqcRuz

D0s

RECURSO DE INCONFORMIDAD

Tribunal Electoral
de Ve¡acruz

EXPEDIENTE: RIN 65/2017.
ACTOR: Partido MORENA.

AUTORIDAD

RESPONSABLE:
Organismo
Público Local Electoral de Veracruzl en
Córdoba, Veracruz.

Consejo Municipal

del

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a cuatro de julio de dos mil
diecisiete.2

El

Secretario

losé Antonio Hernández Huesca, da cuenta

al

Magistrado losé Oliveros Ruiz, con las actuaciones del expediente en

que se actúa y con la documentación siguiente:

1. Oficio OPLEV/CM046/MORENA/10012017 signado por el Secretario
del Consejo Municipal de Córdoba, Veracruz, recibido el tres de julio

en la oficialía de partes de este Tribunal, mediante el cual remite el
informe y diversa documentación que le fue requerida por acuerdo
de treinta de junio de este órgano jurisdiccional.

2. Escrito signado por el representante propietario del Partido Acción
Nacional, en su carácter de tercero interesado, recibido el cuatro de

julio en la oficialía de partes de este Tribunal, por el cual realiza
diversas manifestaciones relacionadas con el informe solicitado por

este órgano jurisdiccional al Consejo General del OPLEV, mediante
acuerdo de veintidós de junio.

VISTA la cuenta, con fundamento en el artículo 422, fracción

l,

del

Código Electoral de Veracruz3, y 55 del Reglamento Interior de este
Tribunal Electoral, se ACUERDA:

I También se referirá como OPLEV.
En lo sucesivo, las fechas que se refieran correspónderán al año 2017, salvo
expresión en contrario.
3 En lo subsecuente, se referirá como Código Electoral.
2
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PRIMERO. Recepción

y cumplimiento.

Se tiene por recibido el

y la documentación de cuenta, así como por cumplido el
requerimiento realizado al Consejo Municipal responsable, y por
informe

hechas las manifestaciones realizadas por el representante del PAN,
las que de resultar necesario, serán tomas en cuento al momento de

resolver; por

lo que se ordena agregar a las actuaciones del

expediente en que se actúa los documentos de cuenta, para que
obren como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Cuaderno Accesorio. En virtud del volumen de la
documentación remitida

por el Consejo Municipal de

Córdoba,

Veracruz, se autoriza la formación de un cuaderno accesorio para
que se agreguen, con la finalidad de facilitar su manejo y consulta,

por lo que se instruye a la Secretaria General de Acuerdos de este
Tribunal, a efecto de que provea lo necesario para la formación del
respectivo cuaderno accesorio.

a las partes y demás interesados,
con fundamento en lo previsto por el artículo 387 del Código
NOTIFÍQUESE, por estrados

Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado del Tribunal Electoral de
Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de Estudio y Cuenta,
que da fe.
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