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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
RECURSO DE INCONFORMIDAD.
EXPEDIENTE: RIN 90/2017

.

ACTOR: PARTIDO MORENA.
AUTORIDAD
RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN MANLIO FABIO
ALTAMIRANO, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; siete de julio
dos mil dieciséis, 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 RADICACIÓN Y VISTA dictado hoy. por el Magistrado
ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR. integrante de este
órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
veintiún horas con treinta minutos 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 de la citada determinación.

DOY FE.-

01)(

\

05
É

ACTUAR_

ÁNGEL NOGUERÓN HERNÁNDEZ

"-4--

Ve

tpo \-716

411
.1v

,k•
----7'

<

C5I=

TRIBUNAL
ELECTORAL

fi vERAcR157

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: RIN 90/2017.

Tribunal Electoral de
Veracruz

ACTOR: PARTIDO MORENA.
INTERESADO:
TERCERO
MOVIMIENTO CIUDADANO.
RESPONSABLE:
AUTORIDAD
DEL
MUNICIPAL
CONSEJO
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN MANLIO FABIO
ALTAMIRANO, VERACRUZ
MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO
EDUARDO SIGALA AGUILAR.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, seis de julio de dos mil
diecisiete.
Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de
instructor con el acuerdo de dieciséis de junio del presente año, con el cual
turna a su ponencia el expediente RIN 90/2017, interpuesto por el Partido
Morena, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo
municipal, declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la
constancia de mayoría y
Con fundamento en los artículos 66, apartado B, párrafos primero y
segundo, de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos,
artículos 354, 370 párrafo primero, 373, 422, fracción I, del Código Electoral
de Veracruz, ACUERDA:
PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta, para que
obré como en derecho corresponda.
SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el recurso de inconformidad al
rubro citado en la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar.
TERCERO. Téngase
inconformidad.

al Partido Morena, presentando recurso de

CUARTO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que
indica el actor en su escrito de demanda y por autorizados a las personas
señaladas.
QUINTO. Se tiene al Consejo Municipal del Organismo Público Local
Electoral con cabecera en Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, como
autoridad responsable, en términos del artículo 355 fracción II del Código
Electoral para el Estado.
SEXTO. Se tiene a la autoridad responsable dando cumplimiento a las!
obligaciones que le imponen el numeral 367 de la ley procesal en cita.
SÉPTIMO. Se tiene por presentado el escrito del compareciente, señalando
como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de
demanda y por autorizadas a las personas señaladas.
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OCTAVO. Vista. En atención a que el partido actor pretende hacer valer

dentro del presente recurso de informidad, motivos de agravio relacionados
con la materia de fiscalización por el presunto rebase del tope de gastos de
campaña de la elección de Ayuntamiento de Manlio Fabio Altamirano,
Veracruz, atribuido a Nora Esther Vela Torres en su calidad de candidata a
Presidenta Municipal, postulada por el Partido Movimiento Ciudadano, se
ordena dar vista de tales motivos de agravio a la Unidad Técnica de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, para que conforme a sus
atribuciones legales determine lo que en derecho corresponda.
Al efecto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal
Electoral, para que certifique:
1. Escrito y anexos del recurso de inconformidad promovido por el Partido
Morena.
2. Copia digital del dispositivo de almacenamiento denominado "USB",
ofrecida como prueba por el actor.
NOTIFÍQUESE, por oficio a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral; y por estrados a las partes y demás interesados; de
conformidad con los artículos 387 y 393 del Código Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Así lo acordó y firma el Magistrado Instructor Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, ante el Licenciado José Luis 13,01
ez, Secretario con quien
actúa. DOY FE.
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