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En Xalapa-Enríquez. Veracruz de Ignacio de la Llave: cuatro de
noviembre de dos mil dieciséis con fundamento en los artículos 387
y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, 147 y 154 del
Reglamento Interior de este Tribunal 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 expediente al rubro indicado. siendo las dieciocho horas con
treinta minutos del día 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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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; tres de noviembre 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
SPAC/DACG/6282/P/2016 y anexos, signado por el Subprocurador de
Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado
de Veracruz, recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional,
mediante el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento dictado el treinta
y uno de agosto del presente año, por el Magistrado José Oliveros Ruíz, en
el juicio ciudadano JDC 109/2016.
Tomando en consideración que el veintiuno de septiembre del año en curso,
el Magistrado Ponente en el presente asunto determinó tener por cumplida la
sentencia y ordenó la remisión del expediente al archivo jurisdiccional, con
fundamento en los numerales 416 fracciones IX y XIV del Código número 577
electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, SE ACUERDA:

ÚNICO. Ténganse por recibida la documentación de cuenta, misma que se
ordena agregar a los autos del juicio ciudadano en que se actúa, para que
obre como en derecho corresponda.
NOTIFÍQUESE. Por estrados a las partes y demás interesados; asimismo,
hágase del conocimiento público en la página de internet de este órgano
jurisdiccional.
Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguil r
Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sed en-ellItat. ?
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