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EN PAPANTLA. VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; cinco de
septiembre de dos mil dieciséis, 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 Interno de este órgano
jurisdiccional, y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO
dictado hoy. por el Magistrado

ROBERTO EDUARDO SIGALA

AGUILAR, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al
rubro indicado. siendo las doce horas 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.-

ACTU RIA

KARLA YANNI

S

TANA MORALES

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: RIN 1/2016 Y SU ACUMULADO
RIN 29/2016
ACTOR: MORENA.
AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO
DISTRITAL 06 CON CABECERA EN PAPANTLA.
VERACRUZ
.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; cinco de septiembre de dos mil dieciséis.
El Secretario General de Acuerdos habilitado, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral con:
I. El estado procesal que guardan los autos del cuaderno de antecedentes 213/2016.
II. La cédula de notificación y anexo, enviada por la actuaria adscrita a la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recibida el dos de septiembre del año en
curso, en la cuenta tribunal.veranotificaciones.tribunalelectoral.gob.mx , mediante la cual
n.ptifica la sentencia de treinta y uno de agosto del presente año, dictada por el Pleno de dicha
Sala Superior en el expediente SUP-JRC-314/2016, en la que se determinó, en esencia, revocar
la resolución de este órgano jurisdiccional, emitida en el recurso de inconformidad identificado
con la clave RIN 1/2016 y su acumulado RIN 29/2016 a efectos de que de no advertirse la
actualización de otra causal de improcedencia, analice los agravios respectivos expuestos en
el recurso de inconformidad 29/2016 y en conjunto determine lo que en derecho proceda, dentro
del plazo de diez días siguientes a la notificación de la sentencia recaída al expediente SUPJRC-314/2016.
III. El oficio SGA-JA-2621/2016 y su anexo, signado por la actuaria adscrita a la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recibido en la Oficialía de Partes de
este Tribunal Electoral en la fecha que se actúa, mediante el cual, devuelve las constancias que
integran el expediente identificado con la clave RIN 1/2016 y su acumulado RIN 29/2016.
A fin de dar cumplimiento a lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación toda vez que la Sala Superior, con fundamento en los numerales 370
y 416 fracciones X, XIV y XVIII del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, en relación con los artículos 34 fracción I, 42, fracción IV y 114 del Reglamento Interior
del Tribunal Electoral de Veracruz; SE ACUERDA:
PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta, misma que se ordena agregar a
los autos del cuaderno de antecedentes 213/2016, para que obre como corresponda
.

SEGUNDO. Dado que no existen diligencias pendientes por realizar en el cuaderno de
antecedentes 213/2016, glósese al recurso de inconformidad RIN 1/2016 por ser el más antiguo

.

TERCERO. A fin de acordar y, en su caso, sustanciar lo que en derecho proceda, para proponer
en su oportunidad al Pleno de este Tribunal Electoral local la resolución que corresponda,
TÚRNESE el recurso de inconformidad RIN 1/2016 y su acumulado RIN 29/2016 a la ponencia
del suscrito Magistrado Presidente, quien fungió como instructor y ponente en dicho asunto.
NOTIFÍQUESE. Por estrados a las partes y demás interesados; asimismo,• hágaée,„del
conocimiento público en la página de internet de este órgano jurisdiccional.
,
.
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