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En Xalapa-Enríquez. Veracruz de Ignacio de la Llave: dos de
junio 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 veintiuna horas con treinta minutos
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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CUADERNO DE ANTECEDENTES: 14212016.
Xalapa-Enríquez, Veracruz de le,inacio de la Llave; dos de junio de dos mil
dieciséis.
La Secretaria General de Acuerdos, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio
SG-JAX-627-2016 y anexos, recibido en la Oficialía de Partes de este órgano
jurisdiccional, a las diecisiete horas con diez minutos del día en que se actúa,
mediante el cual el actuario adscrito a la Sala Regional Xalapa del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, notifica el acuerdo dictado por el
Magistrado Presidente de dicha Sala Regional, dentro del expediente identificado
con la clave SX-JE-12/2016 en el que, en esencia, se requiere a este Tribunal,
para que de conformidad con los numerales 17 y 18 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral, se dé trámite al juicio
electoral promovido, vía per soltura, por el Partido Acción Nacional por
conducto de su representante propietario ante el XI Consejo Distrital Electoral
local en Veracruz, a fin de controvertir la omisión de este Tribunal Electoral local,
para emitir sentencia dentro del procedimiento especial sancionador identificado
con la clave PES 35/2016.
En ese tenor, con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constitución
Política local; así como, 416 fracciones Xi y XIV del Código número 577 Electoral
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 1, 3, párrafo segundo d), 4, 9,
12, párrafo 1 y 2, 17 y 18, de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en materia electoral, SE ACUERDA:
PRIMERO. Con la documentación de cuenta y con el original del presente
acuerdo intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con el
número 14212016.
SEGUNDO. A fin de dar cumplimiento al requerimiento de cuenta, hágase del
conocimiento público el juicio electoral promovido por el Partido Acción
Nacional vía persaltum, mediante cédula que se fije en los estrados de este
Tribunal Electoral, durante setenta y dos horas, con copia de la demanda.
TERCERO. Remítanse a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: a. copia del presente proveído; b, copia
certificada de las constancias atinentes del expediente PES 35/2016; c. el
respectivo informe circunstanciado; asimismo, una vez transcurrido el plazo
de ley, remítase el o los escritos de tercero interesado; la certificación del
vencimiento de plazo de setenta y dos horas y las actuaciones relativas a la
misma.
NOT1F1QUESE. Por estrados a las partes y demás interesados; asimismo,
hágase del conocimiento público en la página de internet de este órgano
jurisdiccional.
Así lo acordó y firma el Magistrado .
- 16 'Eduardo Sigala Aguilar
en
1::, Prete
e,.s..---„,:::
\
' con sede en esta ciudad
de este Tribunal Electoral ,de....Ve
ante la
. 2./.1_,____
. ...,.. ( , 0
Secretaria General de Acuer'dOSEJ:Wli,ialtázquez Mora19.s7-golen alionzá -y-da
,,
......„. „
fe. CONSTE.
----.. ____ '1, :'
-/- " ..)
.- ,‘
-.
r %'
t'

.y
\jj‘

1-

