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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave: veintiséis de
octubre de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 354.
387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación
con los numerales 147 y 154 del Reglamento Interior del Tribunal
Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO dictado el veinticuatro del mes y año en curso, por el
Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este
órgano jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al rubro
indicado, siendo las quince 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, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinticuatro de octubre de
dos mil dieciséis.
La Secretaria General de Acuerdos, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con:
I. Las cédulas de notificación y su anexo, recibidas en la cuenta
tribunal.ver@notificaciones.tribunalelectoral.gob.mx , mediante las cuales, las
actuarias adscritas a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, notifican la sentencia de diecinueve de octubre del año en curso,
dictada por el Pleno de dicha Sala en el expediente SUP-JRC-342/2016 y
acumulados, en la que se determinó, en esencia, confirmar la sentencia de
veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, dictada por el Pleno de este órgano
jurisdiccional en los autos del expediente RIN 115/2016 y RIN 116/2016
acumulados, que a su vez confirmó:
a. La declaración de validez de la elección de Gobernador y el otorgamiento de
la constancia de mayoría, así como la declaratoria del Gobernador electo
emitidos por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral, a favor
del ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares.
b. La vista ordenada por este Tribunal a la Secretaría de Gobernación respecto
de los ministros de culto religioso precisados en la sentencia impugnada.
II. El oficio SGA-JA-3170/2016 y anexos recibidos en oficialía de partes de este
Tribunal Electoral, mediante el cual la actuaria adscrita a dicha Sala Superior, en
cumplimiento de lo ordenado en la sentencia dictada en el juicio de revisión
constitucional electoral y juicios para la protección de los derechos políticoelectorales del ciudadano identificados con la clave SUP-JRC-342/2016 y
acumulados, remite los autos que integran el expediente identificado con la
clave RIN 115/2016 y RIN 116/2016 acumulados del índice de este órgano
jurisdiccional.
En consecuencia, con fundamento en el numeral 416 fracciones XIV y XVIII del
Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
en relación con los artículos 34, fracción I, 42, fracción IV del Reglamento Interior
del Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:
PRIMERO. Se tienen por recibidos los expedientes de los recursos de
inconformidad identificados con la clave RIN 115/2016 y RIN 116/2016
acumulados. Asimismo, se tiene por recibida la documentación de cuenta,
misma que se ordena agregar al expediente RIN 115/2016 por ser el más antiguo,
junto con el original del presente acuerdo, debiendo glosarse copia certificada de

del mismo a los cuadernos de antecedentes al rubro citado para que obren como
corresponda.
SEGUNDO. En razón de que no existe diligencia pendiente por realizar en los
cuadernos de antecedentes 228/2016, 229/2016, 230/2016, 231/2016,
232/2016, 233/2016, 234/2016, 235/2016, 236/2016, 237/2016, 238/2016,
239/2016, 240/2016, 241/2016, 242/2016, 243/2016, 244/2016, 245/2016 y
246/2016 y toda vez que por el volumen de los mismos no se pueden glosar a el
RIN 115/2016, fórmense los accesorios necesarios para facilitar su manejo y
localización, para los efectos legales conducentes. Hecho lo anterior, remítanse
los expedientes al archivo jurisdiccional de este Tribunal como asunto
concluido.
NOTIFÍQUESE. Por estrados y hágase del conocimiento público en la página
de internet de este órgano jurisdiccional.
Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar
Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sed en esta--ciudad
ante la Secretaria General de Acuerdos, Juliana Vázque Morales, quie
autoriza y da fe. CONSTE.

