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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis de

enero de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387 y
393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147

y

154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO dictado
hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,
siendo las trece horas con treinta minutos del día en que se actúa,

la suscrita Actuaria lo

NOTIFIGA

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.-----

ACTUARIA

DIANA MARCELA HERMOSILLA BENITEZ
i,¡AL

fRIBUNAL ELECTORAL

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO.

DE VERACRUZ

EXPEDIENTEi JDCZ2O17.
ACTOR: JUAN BUENOTORIO

AUTORIDAD

RESPONSABLES:
CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO

PÚBLICo LoCAL ELECToRAL

DE

VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis de enero de
dos mil diecisiete.

La Secretaria General de Acuerdos, da cuenta al Magistrado Roberto
Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral con:
l. Cédula de notificación por correo electrónico y sus anexos, recibidos
en cuenta tribunal.ver@notificaciones.tribunalelectoral.qob.mx el
veinticinco de enero de la presente anualidad, mediante la cual la actuaria
adscrita a Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, notifica el acuerdo de Sala, dictado el veinticuatro de enero
del año que transcurre, en el expediente SUP-AG-5/2017 mediante el
cual, en esencia, se determinó que este Tribunal Electoral es competente
para conocer y resolver el juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano, interpuesto por Juan Bueno Torio en
contra del acuerdo dictado por el Consejo General del Organismo Público
Local Electoral de Veracruz OPLE/CG308/2016, por el que se dio
cumplimiento a la resolución INE/CG62812016 emitida por el lnstituto
Nacional Electoral.

la

ll. Oficio SGA-JA-14712017 y anexos recibidos en la oficialía de partes de
este Tribunal el día en que se actúa, por el cual, la actuaria en
cumplimiento al acuerdo de Sala descrito en el punto que antecede,
devuelve las constancias originales del expediente relativo al juicio para
la protección de los derechos político-electorales del ciudadano JDC
212017 del índice de este Tribunal.
En ese tenor, con fundamento en el artículo 416, fracción X del CÓdigo
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,
con relación con los numerales 34, fracción I y 42, fracción lV, del
Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, SE ACUERDA:
PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta' misma que
se ordena agregar a los autos del expediente JDC 2120'17 como
corresponda.

SEGUNDO. Toda vez que en el acuerdo Plenario del pasado doce de
enero del año que transcurre, mediante el cual se realizó la consulta de
competencia antes referida, se ordenó remitir la documentación original
del presente juicio a Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, debiendo quedar copia certificada en el arch¡vo de este
Tribunal Electoral, se ordena glosar dicha copia certificada, junto con la
documentación de cuenta y las constancias originales del expediente,
para los efectos procedentes.
TERCERO. A fin de acordar y, en su caso sustanciar lo que en derecho
proceda para proponer en su oportunidad al Pleno la resolución que
corresponda, túrnese el expediente respectivo, a la ponencia a cargo del
Magistrado José Oliveros Ruiz, por ser el instructor en el juicio de
referencia.
NOTIFíQUESE. Por estrados a las partes y demás interesados; asimismo,
hágase del conocimiento público en la página de internet de este órgano ,,

jurisdiccional.
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Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto
Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,

uilar
ta

ciudad, ante la Secretaria General de Acu e
quien autoriza y da fe. CONSTE.
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