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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiuno de
septiembre de dos mil dieciséis, con fundamento en el artículo 387 del
Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con el numeral 147
del Reglamento Interno de este Órgano Jurisdiccional. y en
cumplimiento del ACUERDO dictado hoy por el Magistrado Javier
Hernández Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional, siendo
las catorce horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita
Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS
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-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintiuno de
septiembre de dos mil dieciséis.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta al Magistrado Javier
Hernández Hernández,

con el estado que guardan las

actuaciones del expediente en que se actúa, con el oficio de doce
de septiembre del año en curso, signado por el Presidente del
Consejo General del OPLE Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla y
con la certificación realizada por la Secretaria General de Acuerdos
de este Tribunal Electoral de Veracruz, en la cual consta que no se
recibió escrito o promoción alguna mediante la cual se desahogará
la VISTA concedida a las partes en el Juicio Ciudadano al rubro
citado.
En consecuencia, con fundamento en los numerales 383, 384 y
404 del Código Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave; esta ponencia ACUERDA:
PRIMERO. Agréguese a los autos del Juicio Ciudadano la

documentación con la que se da cuenta, para que obre como en
derecho corresponda.

SEGUNDO. Téngase por presentado al Organismo Público Local

Electoral de Veracruz, con las documentales exhibidas como

JDC 107/2016

anexos del oficio signado por el Secretario Ejecutivo de dicho
organismo, cumpliendo la sentencia declarativa dictada por esta
autoridad jurisdiccional el siete de septiembre del año en curso.

TERCERO. Toda vez que de las constancias que obran en autos

se desprende que ha causado estado la sentencia señalada en el
párrafo precedente, en consecuencia se instruye a la Secretaría
General de Acuerdos de este Tribunal para que se archive el
presente asunto como caso concluido, sin perjuicio de los
derechos que hagan valer las partes.

NOTIFÍQUESE. Por estrados a las partes y demás interesados,

así como en la página de internet de éste Tribunal, en
concordancia con lo señalado por los artículos 330, 387 y 393 del
Código Electoral de Veracruz.

Así lo cordó y firma el Magistrado ponente en este asunto Javier
Her andez Her ndez, ante la Selgetarig Erika García Pérez,
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