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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave;

diecinueve 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 Interior del Tribunal Electoral de Veracruz 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 doce horas con treinta minutos del día en que se
actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y
DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los
ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del
acuerdo citado. DOY FE-
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EXPEDIENTE: JE 2/2016.
ACTOR:
PARTIDO
VERACRUZANA.

ALTERNATIVA

AUTORIDADES
RESPONSABLES:
CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE
VERACRUZ Y OTRA.
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, dieciocho 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 el oficio
SPAC/DACE/168/P//2017 y anexos, signado por el Subprocurador de Asuntos
Contenciosos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz,
recibido el doce de enero de la presente anualidad, en la oficialía de partes de
éste órgano jurisdiccional, mediante el cual, pretende dar cumplimiento al
acuerdo de quince de diciembre de dos mil dieciséis.
En este tenor, toda vez que en los autos que integran el expediente JE 2/2016,
se observa que mediante acuerdo plenario dictado por los Magistrados
integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional el veintiuno de diciembre de
dos mil dieciséis, se resolvió en esencia la improcedencia del juicio electoral
interpuesto de origen, reencauzándolo a recurso de apelación, el cual se radicó
bajo la clave de identificación RAP 95/2016 y fue turnado a la ponencia del
Magistrado Javier Hernández Hernández. Con fundamento en los numerales
416 fracciones XIV y XVIII del Código número 577 electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación con el artículo 42, fracción IV del
Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, SE ACUERDA:
ÚNICO. Ténganse por recibida la documentación de cuenta, misma que se
ordena agregar en copia certificada al expediente JE 2/2016 en el que se actúa y
glósese el original a los autos del recurso de apelación RAP 95/2016, 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 Siga a Aguilar Pre
de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
Secretaria General de Acuerdos Juliana Vázque
CONSTE.
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