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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de
septiembre de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos

387 y 393 del Código Electoral del Estado, 147 del Reglamento

y en cumplimiento de lo
en el ACUERDO dictado ayer, por el Magistrado

lnterior de este Tribunal Electoral,
ordenado

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGU¡LAR, Presidente de este
órgano jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al rubro
indicado, siendo las dieciocho horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario Io NOTIFICA

A LOS DEMÁS

INTERESADOS

mediante cédula que se frja en los ESTRADOS de este Tribunal
Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-
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PROMOVENTE: ALFREDO LUNA IUURILLO.

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

AUTORIDAD

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE VERACRUZ.

TRIBUNAL

CUADERNO DE ANTECEDENTES: 2a6l2016
Xalapa-EnrÍquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, trece de septiembre de dos mil d¡ec¡séis
La Secretaria General de Acuerdos da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con el escr¡to y anexos, signado por Alfredo
Luna Murillo, por su propio derecho, ostentándose como Pastor y Presidente del Consejo
Representativo de lglesias Evangelistas en el estado de Veracruz, recibido el doce de septiembre
del año en curso, en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, med¡ante el cual solicita
que se rastreé el juicio para la protección de los derechos pol¡tico-electorales del
ciudadano ¡nterpuesto a fin de impugnar la sentencia de veinticuatro de agosto del año en curso,
dictada por este Órgano Jurisdiccional, en el expediente RIN ll512016 Y SU ACUMULADO RIN
11612016 puesto que según su dicho lo presentó desde el fe¡nta y uno de agosto del año en
curso en las of¡cinas postales y de correo de,a ciudad de Rio Blanco, Veracruz, sin que se
advierta trámite de publicitación alguno, en los estrados de este órgano jurisdiccional
Toda vez que el presente cuaderno se formó con motivo def trámite del medio de impugnación
que se describe en la cuenta y en consecuencia, guarda relac¡ón con lo solicitado por el
ocursante, de conformidad con los numerales 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 7 y 66 apartado B, de la Constitución Política Local; así como 416,
fracciones, lX, XIV y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,
en relación con los artículos 34, fracción l, 42, fraccion lV del Reglamento lnter¡or del Tribunal
Electoral de Veracruz; SE AGUERDA:
PRIMERO. Téngase por recibída la documentación de cuenta, y dado que guarda una v¡nculación
con el presente cuaderno, se ordena agregar a los autos del mismo, para que obre como
corresponda,

SEGUNDO. Dígasele al solicitante que el juicio ciudadano que ¡nterpuso a fin de ¡mpugnar la
sentencia de ve¡nticuatro de agosto del año en curso, dictada por este Órgano Jurisdiccional, en
el expediente RIN 115/2016 Y SU ACUMULADO RIN I l6/2016 se rec¡b¡ó en la of¡c¡alia de partes
de este Tribunal Electoral de Veracruz, el doce de septiembre del año en curso, vía ,,Servicio
Postal Mexicano", asimismo, se hace de su conocimiento que de conformidad con el numeral
l8 de la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación en Mater¡a Electoral, la demanda
se tramitó y publicitó en esa misma fecha, dentro de los autos del cuaderno de antecedentes
en que se actúa, identif¡cado con la clave 24612016. Documentac¡ón que está a su disposición
para consulta, en las instalaciones de este órgano jurisdiccional.
TERCERO. Remítase a Sala Super¡or copia del presente acuerdo, así como, cop¡a certificada
de la documentación de cuenta, para los efectos conducentes.
NOTIFIQUESE. Por personalmente al promovente; por estrados a los demás interesados y
hágase del conocimiento público en la página de internet de este órgano jurisd¡ccional.
AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Ag uilar
Electoral de Veracruz, con sede en esta ciudad, ante la Sec
autoriza y da fe. COhSTE.-
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