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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; trece de junio de
dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387 y 393, del
Código Electoral para el 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
dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
Presidente de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de
antecedentes al rubro indicado, siendo las doce horas, treinta
minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA,
mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal
Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.
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AUTORIDAD
RESPONSABLE:
CONSEJO
MUNICIPAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN BANDERILLA, VERACRUZ.
CUADERNO DE ANTECEDENTES: 160/2017.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a doce de junio de dos mil
diecisiete.
El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sígala
Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con el escrito y anexos signado por el
C. Esequiel Martínez Galván, ostentándose como representante propietario del
Partido del Trabajo ante el Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral
en Banderilla, Veracruz, recibidos en la Oficialía de Partes de este organismo
jurisdiccional el once de junio de la presente anualidad, mediante el cual presenta
escrito de recurso de inconformidad dirigido al Comité Municipal Electoral (sic.) de
Banderilla, Veracruz, solicitando al Consejo Municipal turnar a este organismo
jurisdiccional el referido recurso de inconformidad.
En ese tenor, y toda vez que a la fecha del presente acuerdo la responsable ha
remitido a este Tribunal Electoral el oficio OPLEV/CM/027/051/2017 dando aviso
sobre la interposición de recurso de inconformidad del promovente al rubro indicado,
en términos de lo dispuesto por el artículo 366, párrafo primero, del Código Electoral
local; con fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la Constitución Política del
Estado de Veracruz; 416 fracciones XI y XIV del Código número 577 electoral para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, SE ACUERDA:
PRIMERO. Con la documentación de cuenta y con el original del presente acuerdo,
intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con el número
160/2017.
SEGUNDO. Toda vez que con el escrito de cuenta, y con el aviso remitido por la
responsable a este organismo jurisdiccional, se advierte el estado procesal del
trámite de ley efectuado al recurso de inconformidad interpuesto por el promovente
al rubro indicado, advirtiéndose que se trata del mismo medio de impugnación;
estese a la espera de las constancias de ley relacionadas con el medio de
impugnación interpuesto por el Partido del Trabajo ante el Consejo Municipal del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz en Banderilla, Veracruz.
TERCERO. Se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto se reciban en este
organismo jurisdiccional, las mencionadas constancias, en términos de lo establecido
en los artículos 366 y 367 del Código Electoral local.
NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:
13.y\
http://www.teever.gob.mx/.
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