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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de enero

de dos mil diecisiete, con fundamento en el artículo 387 del Código
Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales 147 y

154 del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, y en
cumplimiento al ACUERDO de veintiséis de enero del año en curso,
dictado por el Magistrado ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR,

presidente de este órgano jurisdiccional, siendo las diez horas con
treinta minutos deldía 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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ÍRIBUNA! ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROMOVENTE: PARTTDO CARDENTSTA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.
CUADERNO
276t2016.

DE

ANTECEDENTES:

Xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnacio de ra Lrave; veintiséis de enero de
dos mil diecisiete.

La secretaria General de Acuerdos, da cuenta al Magistrado Roberto
Eduardo sigala Aguilar, Presidente de este Tribunar Electorar con la
cédula de notificación por correo electrónico y su anexo, remitida por el
actuario adscrito a la Sala Regional Xalapa del rribunal Electoral del poder
Judicial de la Federación, recibido el día en que se actúa, en la cuenta
tribunal.ver (a notificaciones. t n b u nalelectoral. al ob.mx mediante Ia cual
notifica la sentencia de Ia fecha, dictada por el pleno de dicha sala
Regional en el expediente SX-JRC-I t2017, en la que se determinó en
esencia, confirmar la resolución dictada por este Tribunal, al resolver el
recurso de apelación RAp g212016, en la cual se confirmó ef acuerdo
oPLEV/cc241l2016 emitido por er consejo General der organismo
Público Local Electoral de Veracruz, que declaró la pérdida de registro del
Partido Cardenista como Partido político Estatal.

Con fundamento en el numeral 416, fracciones lX y XVlll del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación
con el artículo 42,f¡acción lV del Reglamento lnterior del rribunal Electoral
de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta, misma que
se ordena agregar al cuaderno de antecedentes en que se actúa.

SEGUNDO. Estése en espera de ra remisión de ros autos originares der
expediente RAP 82/2016 para acordar lo que en derecho proceda.
NOTIFíQUESE, por estrados; asimismo, hágase del conocimiento
en la página de internet de este órgano jurisdiccional.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Edua
Presidente de este Tribunal Electoral de Ver acryz,
ciudad, ante la Secretaria Gene
quien autoriza y db fe. CO

erdos, Juli na
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