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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco 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 eIACUERDO dictado ayer, 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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de rgnacio de ra Lrave, cuatro de junio de dos

m¡r

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta ar Magistrado
Roberto Eduardo
sigala Aguilar, presidente de este rr¡ounái ELaorar

de Veracruz, con er escrito
presentado por Glaudia lveth Meza Ripoil,
ostentándose como Titurar de ra unidad
de oficiaría Erectorar, de fa secretaii" É¡""rivá ¿et organismá-p,iuri"o
it""r
Electoral del Estado de Veracruz, recibido hoy
en ia onciar¡a o"e partás ielstá1üano
jurisdiccional, mediante er cuar interpon"
'¿e páá ra protección de ros derechos
político-electorares der ciudadano, á fin ¡ritio
cdniiávertir la resolución dictada el
veintisiete de- mayo der año en curso, por este órgano jurisdiccionar,
en ros auüs ¿er
expediente JDC 96/2016.
Con fundamento en los nlmeral^e¡ 1., 3, pánafo_segundo
c), 4, g, 12, pánafo 1 y 2,
17' 18,79-párrafo primero, y 83 de ta Ley cenÉrar der'sistema'de
ruéáios oe
lmpugnación en Materia Erectórd; asr-como'405 y 416 tracc¡onés
ti, v, xiüvñur,
del Código Electoral de Veracruz; SE ACUERDA:
PRIMERO. con copia certificada der escrito de cuenta y con
er originar der presente
acuerdo ¡ntégrese er respectivo cuaderno de antecedentés y regístráse
con ei número
14512016.
SEGUNDO. Hágase der conocimiento público er juicio para ra protección
de ros
derechos político-electorales det ciudadano medianté édula que ."
i¡" én
-oero.
estrados de este tribunar erectorar, durante setenta y dos horas, con
coóia
ra

demanda.

TERGERo. RemÍtanse a ra sala Regionar Xarapa der rribunar Electorar
der poder
Judicial de la Federación: a.. el aviso áe interposición del medio ae ¡mpugnac¡on;
u.
original de la.dernanda y.demás documentáción que se traya acoápánááo a ta
TI9I1_9t99pia det presente proveído; d. tas constaácias que iñtegá áérp"oi"nt"
JDC 96/2016; e. informe circunstanciado; f. original ¿L la c¿I¿ula y ..áiOn O"
publicación, mediante las cuales se hace del cono-cimiento público ta presentación
deljuicio; y las demás constancias atinentes; así mismo, una vez transcurrido el plazo
de ley, el o los escritos de tercero interesado; la certificación de vencimientá o"
[i"ro
de setenta y dos horas y las actuaciones relativas a la misma.
NOflFíOUESE.- Por estrados y hágase del conocimie nto público en Ia página
internet de este ó rgano Ju
Así lo acordó v firma el
este Tribunal'Eleqotal
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