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SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
RECURSO DE INCONFORMIDAD.
EXPEDIENTE: RIN 78/2017.
ACTOR: PARTIDO MORENA.
AUTORIDAD
RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ EN CHINAMECA,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; trece 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 Interno de este órgano
jurisdiccional, y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO
DE RECEPCIÓN Y CUMPLIMIENTO
Magistrado José Oliveros Ruiz,

dictado hoy, por el

integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veintiún
horas 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.OIDOS
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ACTOR: PARTIDO MORENA

Tribunal Electoral
de Veracruz

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DE
CHINAMECA DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a trece de julio de
dos mil diecisiete.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Ana Cecilia Lobato Tapia, da cuenta al
Magistrado Instructor José Oliveros Ruiz, con fundamento en los artículos
422, fracción 1 del Código Electoral y 58 fracciones II, III y IX del
Reglamento Interior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con:
1. El oficio número OPLE/CM061/135N11/2017, signado por la
Secretaria del Consejo Municipal de Chinameca del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz 1 , recibido el diez de julio del
presente año en la Oficialía de partes de este Tribunal Electoral,
mediante el cual, remite diversa documentación, con la que
pretende dar cumplimiento al requerimiento formulado, el pasado
siete de julio del presente año.
2. El oficio número INE/JLE-VER/1600/2017, signado por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Veracruz, recibido el doce
de julio del presente año en la Oficialía de partes de este órgano
jurisdiccional, a través del cual, remite diversa documentación, con
la que pretende dar cumplimiento al requerimiento formulado el
pasado siete de julio de la presente anualidad.
Vista la cuenta, el Magistrado Instructor acuerda:
I. Recepción. Se tiene por recibido la documentación de cuenta, la cual se

ordena agregar al expediente al rubro citado.
II. Cumplimiento de requerimiento. Se tiene por cumplido el requerimiento

formulado al Consejo Municipal de Chinameca del OPLEV, por conducto de
su Secretaria y al Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado

1

En adelante, se denominará "OPLEV".

1

RIN 78/2017

de Veracruz, por medio de su Vocal Ejecutivo, mediante proveído de siete
de julio del presente año.
III. Cuaderno accesorio. En relación con los anexos de los escritos de

cuenta, consistentes en diversas constancias relacionadas con el recurso
en que se actúa y en atención al volumen de las constancias, con el objeto
de facilitar su manejo y consulta; se instruye a la Secretaría General del
Acuerdos de este Tribunal, a efecto de que provea las acciones pertinentes
para la apertura del respectivo cuaderno accesorio en virtud del volumen de
la referida documentación.
NOTIFIQUESE por estrados a las partes y demás interesados, así como en

la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y
393 del Código Electoral, así como 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.
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