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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave treinta 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 eIACUERDO dictado hoy, por

el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de
este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al
rubro indicado, siendo las nueve horas del día en que se actúa,

el suscrito Actuario lo NOTIFICA, mediante cédula que se fija
en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia
del acuerdo citado. DOY FE.-
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Xalapa-Enríquez, Ve¡ac¡uz de lgnac¡o de la Llave, treinta de mayo de dos mil
dieciséis.
La Secretaria General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con el escrito signado

por

RAYMUNDO HERMES SENTIES ALMANZA, MARíA ESTHER JARÁ AGUILA,
CARLOS CESAR PEREZ OROZCO, THELMA SOFIA RAMOS ROMERO, OSCAR
GONZALEZ DOMINGUEZ, JOSE ARMANDO REYNOSO JIMENEZ, ADAN
EMMANUEL PLIEGO TORRES, KATHERINE BRAVO ARIZA, PAULINA
ALEJANDRA CASTRO CARREÓN Y JOSE ALFREDO LIBRAOO GARDE,
ostentándose como habitantes del municipio de Orizaba Veracruz, recibido en la
ofic¡alía de partes de este Tribunal el día veintisiete del mes y año en curso, mediante
el cual interpone juicio para la protección de los derechos polít¡co-electorales del
c¡udadano, a fin de ¡mpugnar la sentenc¡a de veinte de mayo del año en curso,
dictada por este Tribunal Electoral, en el JDC 7412016.

De conformidad con los numerales 1, 3, pánafo segundo d), 4,9, 12, párrafo 1 y 2,
17, 18, de la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación en materia electoral;
así como los artículos 358 y 405 del Código Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:
PRIMERO. Con copia certificada de la documentación de cuenta y con el original del
presente acuerdo intégrese el respec{ivo cuaderno de antecedentes y regístrese con
el número 'l 33/2016.

el juicio para la protección de los
políticoelectorales
derechos
del ciudadano mediante cédula que se frje en los
estrados de este Tribunal Electoral, durante setenta y dos horas, con cop¡a de la
SEGUNDO. Hágase del conocimiento público

demanda.

TERCERO. Remítanse a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de
la Federación: a. el av¡so de interposición del medio de impugnación; b. original de la
demanda y demás documentación que se haya acompañado a Ia misma; c. copia del
presente proveído; d. informe circunstanciado. e. original de cedula y razón de
publicitación mediante las cuales se hace del conocimiento público la presentación
del juicio y las demás constancias atinentes, así mismo, una vez transcurido el plazo
de ley, el o los escritos de tercero interesado; la certif¡cación de vencimiento de plazo
de setenta y dos horas y las actuac¡ones relat¡vas a la misma.

NOIFíQUESE. Por estrados y hágase del conocimiento público en la página
internet de este órgano ¡urisdiccional

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala
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