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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; quince 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 ayer, por
el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de
este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al
rubro indicado, siendo las dieciséis horas del día en que se
actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LOS DEMÁS
INTERESADOS,

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: 139/2016.
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; catorce 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 386/2016,
signado por el Contralor General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz,
recibido en la Oficialía de Partes de este órgano
jurisdiccional, el día en que se actúa, mediante el cual solicita copia certificada del
oficio a través del cual se notificó al titular de la Dirección Ejecutiva de
Administración del mencionado organismo, la sentencia del veintisiete de mayo del
año en curso, dictada por el Pleno de este Tribunal Electoral local, en el recurso de
apelación identificado con la clave RAP 65/2016.
En atención a que este órgano jurisdiccional integró el presente cuaderno de
antecedentes, a efecto de remitir, a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, el trámite del juicio para la protección de ios derechos
político-electorales del ciudadano interpuesto a fin de impugnar la sentencia dictada
por este Tribunal Electoral, en autos del recurso de apelación de referencia; con
fundamento en el numeral 416 fracciones IX y XIV del Código número 577 electoral
para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, SE ACUERDA:
PRIMERO. Téngase por recibido el escrito de cuenta, mismo que se ordena
agregar al cuaderno de antecedentes al rubro citado, para que obre como
corresponda.
SEGUNDO. Dígasele al peticionario que NO HA LUGAR a acordar de conformidad
su solicitud de copias, en virtud de que el expediente no se encuentra en el archivo
de este Tribunal, toda vez que conforme al numeral 18 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el expediente en su
totalidad, se remitió a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, con motivo del trámite del juicio ciudadano interpuesto, a fin de
controvertir la sentencia dictada en el recurso de apelación identificado con la clave
RAP 65/2016.
NOTIFÍQUESE. Por oficio al Contralor General del Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz; por estrados a los demás interesados; y hágase
del conocimiento público en la página de internet de este órgano jurisdiccion
Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar 1--esi,110te
de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta ciudad, ante la $0:4 ,1átia,
ydáfe. É.
General de Acuerdos, Juliana Vázquez Morales, quien aut
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