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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de octubre

de dos mil dieciocho, 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 lnterno de este órgano jurisdiccional, y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veinte horas

con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtE CédUIA

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.-
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lD0s RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: RIN 86/201 7

ACTOR: PARTIDO POLÍTICO MORENA,

Tr¡bunal Electoraldel
Estado de Veracruz

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
MUNICIPAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN CERRO AZUL, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de oclubre de dos m¡l dieciocho

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente
de este Tribunal, con dos escritos del día de la fecha, ambos signados por la C. Yanet Alicia
Llovera Ponce, ostentándose como representante propietaria del Partido Político
Movimiento Ciudadano en autos del expediente al rubro indicado, recibidos el día en que se
actúa en la OficialÍa de Partes de este organismo jurisdicc¡onal, a través de los cuales solicita,
por una parte, cop¡as de las fojas referentes a los números de folios 163 a 232,
correspondientes al escr¡to de contestación de Tercero lnteresado promovido por la
sol¡c¡tante; y por otra, señala adicionalmente a otro autor¡zado para rec¡bir las copias
solicitadas.

Toda vez que el tre¡nta de agosto del año dos mil diecis¡ete, este organismo jurisdiccional
emitió sentencia dentro del expediente en que se actúa y que a la fecha del presente acuerdo,
el expediente RIN 86/2017 ha causado estado. Y que adicionalmente a lo anterior, mediante
proveído de fecha tres de noviembre del año dos mil diecisiete, se ordenó la remisión del
citado expedienle al Archivo Judicial de este Tr¡bunal Electoral. En ese tenor, con
fundamento en los numerales 66 apartado B, de la Constitución Polít¡ca local; 416 fracciones
lX y XIV del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave;

53, 128, fracción Xl, y 132 del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE

ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el escr¡to de cuenta, m¡smo que se ordena agregar al

exped¡ente en que se actúa, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Resulta improcedente la solicitud de copias realizada por Ia C. Yanet Alicia
Llovera Ponce en atención a que, en autos del exped¡ente RIN 86/2017, no le lre reconocida

la calidad de tercero interesado al Partido Movim¡ento Ciudadano, por lo que no fue parte en

el citado exped¡ente. Ad¡c¡onalmente a lo anter¡or, a la fecha del presente proveído, este

organismo jurisdiccional ha emitido resolución en el expediente en que se actúa, la cual ha

causado ejecutoria. En consecuencia, el expediente no se encuentra en sustanc¡aciÓn y el

mismo ha s¡do rem¡tido al Archivo Judicial de este Tribunal Electoral. Por ende, en térm¡nos

de lo dispuesto por el artículo 128, fracción Xl, del Reglamento lnterior, las constancias que

sean presentadas después de dictada una sentencia, serán agregadas al expediente sin

mayor trámite.

NOTIFÍQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la pág¡na de ¡nternet de

este organismo jurisdiccional: httpJ/www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribu,lal Electoral de Veracruz, con

sede en esta
CONSTE.
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