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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NorFrcAcróN

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: RIN 9912017

PROMOVENTE: PARTIDq MORENA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DE TIERRA
BLANCA, VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cinco de

septiembre de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos

354 y 387 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 el

ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las quince con treinta minutos del día en

que se actúa, el suscrito actuario la NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADoS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del

acuerdo referido. DOY FE.-

JUAN MANUEL PABLO ORTiZ
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: RIN 99/20 1 7.

ACTOR: PARTIDO POLiTICO
MORENA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN TIERRA BLANCA,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de septiembre de dos mil

diecisiete.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, Pres¡dente de este Tribunal Electoral, con el oficio
OF/014589/DGAPCPMDE/FEPADE|?017 y anexos, signado por el Director General de
Averiguaciones Previas y Control de Procesos en Materia de Delitos Electorales,
recibidos en la Oficialía de Partes de este organismo jurisd¡ccional el día en que se actúa,

a través del cual rinde informe relativo al acuerdo de requerimiento, realizado med¡ante
oficio 287212017, del expediente ¡dentificado con la clave RIN 99/2017, del índice de
este Tribunal Electoral.

Toda vez que el treinta de agosto del año que transcurre, este organismo jurisdiccional

emitió resolución dentro del expediente en que se actúa; en consecuencia, con
fundamento en los numerales 416, fracc¡ones V y XIV del Código número 577 electoral
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 42, tracción lV y 128, fracción Xl, del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

ÚNICO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta m¡sma que, sin mayor trámite,
se ordena agregar al expediente principal en que se actúa, para que obre como
corresponda.

NOflFíOUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:
http://www.teever- gob. mx/.

Así lo acordó y firma el Mag ¡strado Roberto Eduardo S ¡gala Agu¡lar, Presidente de
este Tribunal Electqr?l de ciudad, ante el Secretario General
de Acuerdos, G¡lberto con quien actúa NSTE
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