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En Xalapa-Enríquez. Veracruz de Ignacio de la Llave: siete 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 hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo
Sigala Aguilar. Presidente de este órgano jurisdiccional. en el
cuaderno de antecedentes al rubro indicado, siendo las trece
horas con cuarenta minutos 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.-

ACTUARIO

JUAN MANUEL PABLO ORTIZ

f'iE VERACRUZ

PROMOVENTE: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
ELECTORAL DE VERACRUZ.

TRIBUNAL

CUADERNO DE ANTECEDENTES: 217/2016.
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a siete de octubre de dos mil
dieciséis.
El Secretario General de Acuerdos habilitado, da cuenta al Magistrado Roberto
Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal, con el escrito signado por
Edgar Castillo Aguila, ostentándose como representante suplente del Partido Acción
Nacional ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,
recibido en la Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el día seis de
octubre de la presente anualidad, mediante el cual solicita copias certificadas de los
oficios INE/UTF/DA-L/17538/16 e INE/UTF/DA-L/16495/16, signados por el Titular de
la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, ambos integrados
en el recurso de inconformidad identificado con la clave RIN 88/2016 y sus
acumulados RIN 110/2016 y RIN 111/2016 del índice de este Tribunal Electoral
Local.
Toda vez que mediante oficio 1280/2016 emitido dentro del cuaderno de antecedentes
217/2016, se remito el expediente del RIN 88/2016 y acumulados a la Sala Regional
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que mediante
proveído de fecha veintidós de agosto del año en curso, emitido dentro del cuaderno
de antecedentes 218/2016, se determinó estar a la espera de la devolución de los
autos originales del referido expediente, con fundamento en el numeral 416 fracciones
IX y XIV del Código 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. Téngase por recibido el escrito de cuenta, mismo que se ordena agregar
al cuaderno de antecedentes 217/2016, para que obre como corresponda, en razón
de que el solicitante promovió diverso juicio de revisión constitucional a fin de
impugnar la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional en el RIN 88/2016 y
acumulados.
SEGUNDO. No ha lugar a acordar de conformidad la solicitud de copias del
peticionario, en virtud de que se está a la espera de la remisión del expediente RIN
88/2016 y sus acumulados.
NOTIFÍQUESE, por estrados al peticionario 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 sede en esta ciudad7 —an-W—él—Secretario
General de Acuerdos habilitado, Gilberto Arellano R9c1r1 - -z, q ien utoriza y da e.
CONSTE.

