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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diecinueve de julio de dos mil
dieciséis, con fundamento en los artículos 387 del Código Electoral del Estado de
Veracruz, en relación con los numerales 147 y 154 del Reglamento Interno del
Tribunal Electoral de Veracruz, en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO
DE REQUERIMIENTO dictado ayer, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las catorce horas con cuarenta 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 de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a dieciocho de
julio de dos mil dieciséis.
El Secretario. da cuenta al Magistrado Instructor Roberto Eduardo
Sigala Aguilar. presidente de este Tribunal Electoral, con el estado
procesal que guardan los autos del expediente en que se actúa, en
específico el escrito, signado por Gandhi Chávez Salinas y recibido en
la oficialía de partes el catorce del presente mes y año, por el que
hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional, que la autoridad
responsable aún no ha dado cumplimiento a la sentencia de fecha 23
de marzo del año en curso dictada por este Tribunal Electoral.
VISTA la cuenta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 416
fracción XIV y 422, fracción I del Código Electoral para el Estado de
Veracruz. SE ACUERDA:
PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta y
anexos, para que surtan sus efectos legales.
SEGUNDO.- Visto el contenido del escrito de cuenta, por medio del
cual el actor manifiesta que no se ha dado cumplimiento a la sentencia
de veintitrés de marzo del presente año, y toda vez que con fecha tres
de junio del año en curso se dictó el acuerdo plenario donde se
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remitieron las constancias de la sentencia al Congreso del Estado,
para efecto de que el mismo en uso de sus facultades garantizara el
cumplimiento de la sentencia, de referencia; dese vista y remítase
copia certificada del escrito signado por Gandhi Chávez Salinas al
Congreso del Estado, así mismo requiérasele al citado Congreso, para
que en breve término, informe a este Tribunal, el trámite realizado así
como las medidas tomadas para dar cumplimiento al mismo.
NOTIFÍQUESE.

Por oficio al Congreso del Estado, con copia

certificada del escrito referido en el acuerdo; a las partes y demás
interesados por estrados. con fundamento en lo previsto por los
artículos 387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz.
Así lo acuerda y firma el Magistrado Instructor RQI)
Sigala Aguilar, ante el Secretario de Estu

to Eduardo

y Cuenta

Garduño Rosal, quien autoriza y da fe.- C NSTE.
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