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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dieciocho de
febrero de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 354, 387 y
393, del Código Electoral para el 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 administrativo al rubro indicado, siendo las veinte 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 de
la citada determinación. DOY FE.-
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Xalapa-Enriquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, dieciocho de febrero
de dos mil dieciséis.
La Secretaria General de Acuerdos, Juliana Vázquez Morales da cuenta
al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este
Tribunal Electoral, con el oficio OPLEV/SE/291/2016 recibido el día en
que se actúa en la Oficialía de partes de este órgano jurisdiccional,
mediante el cual, el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local
Electoral, hace del conocimiento de este Tribunal, el acuerdo identificado
con la clave A55/0PLE/VER/CG/17-02-16, de diecisiete de febrero del
año en curso, en el que en esencia, se declaró procedente el registro del
convenio de coalición, presentado por los partidos Revolucionario
Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Alternativa
Veracruzana y Cardenista, bajo la denominación: "Para Mejorar
Veracruz".
En ese tenor, con fundamento en el numeral 401 y 416, fracciones V y
XVIII, del Código número 577 electoral para el estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, SE ACUERDA:
PRIMERO. Con la documentación de cuenta intégrese el respectivo
cuaderno de administrativo y regístrese con el número 2/2016.
,

SEGUNDO. Toda vez que el oficio de cuenta es sólo para conocimiento
de este Tribunal, lo conducente es ordenar el archivo del presente
cuaderno.
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 Ag lar
Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, n sede en. esta
ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos, quie
CONSTE.-

