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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NorFrcAcróN

PROMOVENTE: PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL.

AUTORIDAD
ORGANISI\NO
ELECTORAL.

RESPONSABLE:
PÚBLICO LOCAL

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
109t2016.

En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciséis de

mayo de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 354, 387

y 393 del Código Electoral del Estado 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 trece horas 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 del acuerdo citado. DOY FE.-

ACTUARIA

DIANA MARCELA ERMOSILLA BENÍez
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PROMOVENTE: PARTTDO REVOLUCTONARTO
INSTITUCIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE: ORGAT\|SMO
PÚBLco LoCAL ELECToRAL.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: 1092016

Xalapa-Enríquez,Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciséis de mayo de
dos mil dieciséis.

La secretaria General de Acuerdos, da cuenta al Magistrado Roberto
Eduardo sigala Aguilar, Presidente de este Tribunar Erectorar, con er
oficio oPLEV/SE/3184//2016 y anexo, recibidos el trece de mayo de dos
mil dieciséis, en Ia oficialía de partes de este órgano jurisdiccional,
mediante el cual, el entonces secretario Ejecutivo del organismo público
Local Electoral, de conformidad con el numeral 341, inciso b), párrafo
segundo del código número 577 electoral para el estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave, remite er acuerdo de once de mayo del año en curso,
en el que se determinó desechar de plano la denuncia interpuesta por
Humberto Vivanco Lara, en su calidad de presidente del comité fvtunicipal
del Partido Revolucionario lnstitucional de paso de ovejas, Veracruz; dentro de
los autos del expediente CG/SHCD13/PES/PRUO63/2016.

con fundamento en el artículo 416, fracciones lX y XVlll del código número
577 electoral para el estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, SE
ACUERDA:

uNlco. con la documentación de cuenta y con er original del presente
acuerdo, intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes, regístrese con
el número 109/2016, y toda vez que no existen diligencias pendientes por
desahogar, archívese el presente asunto como concluido.

NOr|FíQUESE. Por estrados y hágase der conocimiento público en la
página de internet de este órgano jurisdiccional.

Así lo acordó y firma el tvlagistrado
Presidente de este Tribunal Elector
ciudad, ante la Secretaria General de
quien autoriza y da fe. CONSTE.

Eduardo Sigala A ilar
rac z, con sede e a

Roberto
al de Ve
Acuerdos
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