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RESPONSABLE:
DEL
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PÚBLICO
LOCAL
EN
JILOTEPEC,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave: tres 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 Interior 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
Tribunal Electoral, en el expediente al rubro indicado, siendo las
veintiuna horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo
NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS
mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal
Electoral, anexando copia del acuerdo citado. 1:94\tfEk.4_,
o e#10911„
ACTUARIO
•

•

JUAN MANUEL PABLO ORTIZ

RIBUNAL
ELECTORAL
DE VERACRUZ

,

NIDOS

DE

RECURSO

v

INCONFORMIDAD.
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ACTOR: PARTIDO DEL TRABAJO'.
AUTORIDAD RESPONSABLE:

CONSEJO MUNICIPAL DE
JILOTEPEC, VERACRUZ2 .
MAGISTRADO

PONENTE:

JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.

XALAPA, VERACRUZ, A TRES DE JULIO DE DOS MIL
DIECISIETE.

La Secretaria Maribel Pozos Alarcón da cuenta al Magistrado
Javier Hernández Hernández,

instructor en el presente

asunto, con el oficio OPLEV/CM94/59/2017, signado por el
Secretario del Consejo Municipal del OPLEV, con sede en
Jilotepec, Veracruz, por el cual remite diversa documentación
requerida por este Tribunal, en el acuerdo de veintiuno de
junio.
VISTA la cuenta, el Magistrado instructor con fundamento en

los artículos 66 apartado B, párrafos primero y segundo, de la
Constitución Política del Estado de Veracruz y 172 fracción III,
349 fracción II, 354, 358 párrafo primero, 370 y 422 fracción I
del Código Electoral de Veracruz, ACUERDA lo siguiente:

Por conducto de su representante propietario ante el consejo municipal
de Jilotepec, Veracruz.
2 Órgano Desconcentrado del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz.
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PRIMERO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, el cual se

ordena agregar a los autos para que produzca los efectos
legales conducentes.
SEGUNDO. Se tiene dando cumplimiento al requerimiento

hecho por este Tribunal el veintiuno de junio, por conducto de
su secretario, al consejo municipal responsable.
TERCERO.

Se

admite

el

presente recurso de

inconformidad.
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 aportadas por las partes en
sus escritos respectivos.
QUINTO. Se tiene por presentado al partido Revolucionario

Institucional 3 ; ostentándose como tercero interesado.
SEXTO. En términos de los artículos 112, fracción V y 367,

fracciones VII y XIII, del código comicial de la entidad, se
reconoce el carácter de autoridad responsable al Consejo
Municipal del OPLEV, con sede en Jilotepec, Veracruz y se tiene
por rendido su informe circunstanciado.
SÉPTIMO. CITA A SESIÓN.

Al quedar debidamente

se declara cerrada la

substanciado el expediente,

instrucción y se procede a la elaboración del proyecto de

resolución correspondiente, por lo que se cita a las partes a la

Por conducto de su representante propietario ante el consejo municipal
responsable.
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próxima sesión pública, en la que se habrá de discutir, y en su
caso aprobar la sentencia respectiva.
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NOTIFÍQUESE 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.

Al lo acordó y/ firma el Magistrado ponente en este asunto
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Javier Hern ndez Hernández, ante la Secretaria de Estudio
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y Cuenta M (bel Pozos Alarcón que da fe. CONSTE.
,
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