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RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: RIN 10G12017.

ACTOR: PARTIDO DEL TRABAJO.

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
PUBLICO LOCAL
EN BANDERILLA,

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

agosto de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

fos numerales 147 y 154 del Reglamento interno del Tribunal

Electoral de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

José Oliveros Ruiz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas, del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria 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.-
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EXPEDIENTE: RIN 10612017

ACTOR:
TRABAJO

PARTIDO DEL

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DE
BANDERILLA, DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de Ia Llave, a c¡nco de

agosto de dos mil diecisiete.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Ana Cecilia Lobato Tapia, da

cuenta al Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y

58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, con el estado procesal que

guarda el recurso de inconformidad citado al rubro.

UNICO. Requerimiento. Toda vez que de la revisión de las

constancias del expediente en que se actúa, se advierte que es

necesario contar con mayores elementos para resolver el presente

asunto, con fundamento en los artículos 370 y 373, del Código

multicitado; 37, fracción l, '109, 131, incisos a)y d), del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se requiere a la Unidad

Técnica de Fiscalización de! lnstituto Nacional Electoral, para

que dentro del plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la

notificación del presente acuerdo, informe a este Tribunal Electoral

lo siguiente:

L EI estado procesal que guarda la queja presentada por el

representante propietario del Partido del Trabajo ante el
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Consejo Municipal de Banderilla, Veracruz, contra el otrora

candidato a Presidente Municipal de Ayuntamiento en

mención, postulado por la coalición "Veracruz el cambio

sigue", integrada por los Partidos Acción Nacional y de la

Revolución Democrática, por presuntas irregularidades del

tope de gastos de campaña, misma que obra agregada en el

expediente citado al rubro en copia simple, de la cual se

advierte el sello de recepción de la Vocalía Ejecutiva de la

Junta Local Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral en el

Estado de Veracruz y la Presidencia del Consejo General del

Organismo Público Local Electoral en el Estado de Veracruz,

con la fecha veinticuatro de mayo del año que transcurre, y

remita las constancias que resulten pertinentes.

Por lo cual, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos

de este Tribunal, para que certifique las constancias del

expediente correspondientes a las fojas ciento cinco a la

ciento siete, para que sean remitidas a la autoridad

administrativa señalada.

Cabe precisar que la misma, fue remitida en atención al

acuerdo del Magistrado instructor el pasado veinte de junio,

entre otras constancias.

Lo anterior, lo deberá remitir a este Tribunal Electoral, primero a la

cuenta de correo electrónico secretario oeneral@teever.qob.mx, y

posteriormente, por la vía más expedita, ubicado en Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz, dentro

del plazo señalado.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Unidad Técnica de Fiscalización del

lnstituto Nacional Electoral; y por estrados, a las partes y demás

interesados, así como en la página de internet de este Tribunal,
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conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral, asÍ como

147, 153 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado instructor José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la
Secretaria de Estudio y Cuenta que da fe.
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