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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; nueve de
febrero de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 354,
387 y 393, del Código Electoral para el Estado de Veracruz y en
cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE VISTA dictado
hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente
de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,
siendo las diez 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
de la citada determinación. DOY FE.-
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; nueve de febrero
de dos mil dieciséis.
La Secretaria General de Acuerdos, Juliana Vázquez Morales da
cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente
de este Tribunal Electoral, con el oficio OPLEV/CG/0419/2016
signado por el Presidente del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, recibido el ocho de
febrero del año en curso, a las diecinueve horas con diez minutos,
en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, mediante el
cual, pretende dar cumplimiento a la vista y requerimiento,
ordenados mediante proveído de ayer, dictado por el suscrito
Magistrado Presidente; y realiza diversas manifestaciones en
relación al cumplimiento de la sentencia de cinco de febrero del año
en curso dictada por el Pleno de este Tribunal, en el juicio ciudadano
al rubro citado.
En ese tenor, con fundamento en los numerales 373, 401, 404 y 416,
fracciones V y XIV del Código número 577 electoral para el estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, SE ACUERDA:
PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta,
misma que se ordena agregar a los autos del expediente en que se
actúa, para que obre como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Téngase al Presidente del Consejo General del
Organismo Público local Electoral del Estado de Veracruz realizando
diversas manifestaciones respecto del cumplimiento de la sentencia
dictada en el presente asunto, por tanto, se tiene por desahogado el
requerimiento y vista, en tiempo y forma.
TERCERO. Téngase al Consejo General del Organismo Público

Local Electoral en Veracruz en vías de cumplimiento respecto de
la sentencia de cinco de febrero del año en curso, hasta en tanto el
citado organismo electoral realice la sesión que se desprende del
ocurso de cuenta.

CUARTO. Dése vista a Oscar Mixtega Morales, con el escrito de
cuenta a fin de que dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS,
contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, manifieste
lo que a su interés convenga.

NOTIFIQUESE, personalmente al promovente, con copia del
escrito de cuenta, por oficio al Consejo General del Organismo

Público Local Electoral de Veracruz; y por estrados a los demás
interesados.
Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar
Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en e a
ciudad, ante la Secretaria General de Acy.erdos, q ien autoriza da
fe. CONSTE.-
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