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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
RECURSO DE REVISIÓN.
EXPEDIENTE: REV 1/2017

.

ACTOR: AGUSTÍN MILLÁN JUÁREZ Y
OTRO.
RESPONSABLE:
AUTORIDAD
CONSEJO MUNICIPAL EN ÁLAMO
TEMAPACHE,
VERACRUZ,
DEL
ORGANISMO
PÚBLICO
LOCAL
ELECTORAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diecinueve de
julio de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 354, 387
y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con
los numerales 147 y 154 del Reglamento Interior de este Tribunal y
en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN
Y CITA A SESIÓN dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO

EDUARDO SIGALA AGUILAR,

integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
dieciocho horas con veinte minutos del día en que se actúa, la
suscrita Actuada 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.

ACTUARIA
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ACTOR: AGUSTÍN MILLÁN
JUÁREZ Y OTRO.
AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL EN
TEMAPACHE,
ÁLAMO
DEL
VERACRUZ,
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL.
PONENTE:
MAGISTRADO
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.
SECRETARIO:
JOSÉ LUIS
BIELMA MARTÍNEZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, diecinueve de
julio de dos mil diecisiete.
Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en
su calidad de instructor con el acuerdo de once de julio de la
presente anualidad, a través del cual turna a su ponencia el
expediente REV 1/2017, integrado con motivo del recurso de
revisión, interpuesto por los Partidos Revolucionario Institucional
y Verde Ecologista de México, a través de quienes se ostentan
como representantes propietarios ante el Consejo Municipal de
Álamo Temapache, CC. Agustín Millán Juárez y Víctor Manuel
Olarte Juárez, respectivamente; en contra de la respuesta de uno
de junio de la presente anualidad, emitida por el referido Consejo,
al escrito que presentaron el treinta y uno de mayo anterior.
Con fundamento en el artículo 66, apartado B, de la Constitución
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; en
relación con los diversos 349, fracción I, inciso a), 355, 380, 416,
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fracción XIV, y 422, fracción I, del Código número 577 Electoral
para el Estado de Veracruz, SE ACUERDA:
PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta,

para que surta sus efectos legales.
SEGUNDO. Se radica, para su sustanciación. el recurso de

revisión, de cuenta al rubro indicado.
TERCERO. Téngase a los Partidos Revolucionario Institucional

y Verde Ecologista de México, a través de quienes se ostentan
como sus representantes propietarios ante el Consejo Municipal
del Organismo Público Local Electoral en Álamo Temapache,
Veracruz, CC. Agustín Millán Juárez y Víctor Manuel Olarte
Juárez, respectivamente, promoviendo el presente recurso de
revisión, en contra de la resolución OPLE/CM008/034/01062017,
de uno de junio de dos mil diecisiete, emitida por el referido
Consejo.
CUARTO. Se tiene como autoridad responsable al Consejo

Municipal del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, en
Álamo Temapache, Veracruz, dando cumplimiento a lo dispuesto
por los artículos 366 y 367 del Código Electoral local.
QUINTO.

Agréguese

a

los

autos

el

oficio

OPLEV/DEAJ/1602/2017, para que obre como en derecho
corresponda, y téngase al Organismo Público Local Electoral, en
su calidad de autoridad responsable, dando cumplimiento al
requerimiento formulado en auto de once de julio de dos mil
diecisiete.
SEXTO. Toda vez que de autos se desprende que el actor no

dio cumplimiento al requerimiento de once de julio, las
notificaciones, aun las de carácter personal, deberán de hacerse
por estrados.
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SÉPTIMO. Al no haber diligencias pendientes por desahogar se
procede a la elaboración del proyecto de resolución
correspondiente y se cita a las partes a la próxima sesión
Tribunal Electoral de
Veracruz

pública, en la que se habrá de discutir, y en su caso aprobar el
proyecto de resolución respectivo.
NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados,
así como en la página de internet de este Tribunal, conforme a
los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 147 y 154, del
Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de
Veracruz.
Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, Instructor en el presente asunto, ante el Secretario de
Estudio y Cuenta, José Luis Bielma Martínez, quien autoriza y da
olmos
fe. CONSTE.
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