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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio 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 lnterior del
Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo
ordenado en eIACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy,
por el Magistrado Javier Hernández Hernández, integrante de

este Tribunal Electoral, en el expediente al rubro indicado,
siendo las veintitrés 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 conb,,{31
acuerdo citado. DOY FE.-
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'/
JUAN MANUEL PABLO ORTIZ

Tfl
ELI

DE VERA.ÜNUZ

RECURSO

DE

INCONFORMIDAD.
EXPEDIENTE: RIN 9U2077.

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

TERCERO
PARTIDO

INTERESADO:

REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL
VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO.

Y

AUTORIDAD

RESPONSABLE:

CONSEJO
MUNICIPIAL DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECToRAL
EN IXHUACAN DE LOS REYES,
VERACRUZ.

XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ,

A TRES DE JULIO DE

DOS MIL DIECISIETE.

La Secretaria Maribel Pozos Alarcón, da cuenta al Magistrado

ponente Javier Hernández Hernández, instructor en

el

presente asunto, con la certificación de veinticinco de junio del

año en curso, por Ia cual la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal hace constar que, no se recibió escrito o
promoción alguna mediante la cual se desahogara el
requerimiento efectuado

el veintidós de junio de dos mil

diecisiete a la Unidad Integral de la Procuraduría de Justicia del

Décimo Segundo Distrito Judicial de Coatepec de la Fiscalía
General del Estado de Veracruz y con el estado que guardan los
autos.

VISTA la cuenta, el magistrado instructor con fundamento en
los artículos 66 apartado B, párrafos primero y segundo, de la
Constitución Polifica del Estado de Veracruz

y 172 fracción III,

RrN 9112017

II, 354,358 párrafo primero, 370 y 422 fracción I
del Código Electoral de Veracruz y l2B, fracción V del
Reglamento Interior de este Tribunal, SE ACUERDA lo
349 fracción

siguiente:

PRIMERO. De conformidad a lo establecido en el artículo 373

del Código Electoral, se requiere por segunda y última
ocasión a la Unidad Integral de la Procuraduría de

Justicia del décimo segundo Distrito Judicial de
Coatepec de la Fiscalía General del Estado de Veracruz

de Ignacio de la Llave, para que en un plazo de
veinticuatro horas siguientes a la notificación del

presente

proveído informe lo siguiente:
o

El estado procesal de la carpeta de

de

las

en el presente expediente

se

UlPJlDXlIl3"l657l20t7, esto
constancias que obran

en

investigación

razón, que

advierte una denuncia presentada por supuestos actos

que pudieran constituir algún delito, información
necesaria para el correcto trámite y resolución del
presente recurso de inconformidad.

SEGUNDO. En alcance al requerimiento efectuado por esta
autoridad jurisdiccional, me permito requerirle al Consejo

Municipal de Ixhuacan de los Reyes, por conducto del
Consejo General del Organismo Público Electoral de

Veracruz, para que en un término de veinticuatro horas,
siguientes a la notificación del presente acuerdo, remita la
documentación siguiente:
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a

Original

o

copia ceftificada legible de los recibos de

entrega de paquetes electorales al Consejo Municipal,
correspondiente a la casilla 1729 EX2.
TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

NOTIFÍQUESE por oficio al Consejo Municipal de Ixhuacan de

los Reyes por conducto del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral y a la Unidad Integral de la Procuraduría

de lusticia del décimo segundo Distrito Judicial de Coatepec de

la Fiscalía General y a la Fiscalía Especializada para la Atención

en Delitos Electorales, todos de Veracruz y por estrados a

las

paftes y demás interesados, en términos de lo señalado por el
artículo 387 del Código Electoral para el Estado de Veracruz.
As I
H

el Magistrado Javier Hernández
ctor en el presente asunto, ante la

acordó y firma

nández,
retaria de

utoriza y da

in

dio y Cuenta

Mar

ON

$NtD0s
q

L!

lt

Xr

a//

TRI§UNAL
ELECTOfIAL
OE VEHATRI'Z

3

s Alarcón, quien

