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CUADERNO DE ANTECEDENTES:
140t2016

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

junio de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 354,

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz y en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO dictado hoy, por

el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de

este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al

rubro indicado, siendo las quince horas con cuarenta minutos

del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-
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AUTORIDADES
CONSEJO GENERAL
PUBLICO LOCAL
VERACRUZ Y OTRO.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: 1 4ODO16.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de junio de dos mildieciséis.

La secretaria Generar de Acuerdos, da cuenta ar Magistrado Roberto Eduardo
Sigala Aguílar, pres¡dente de este Tribunal Electoral, con:

l' El estado que guardan ros autos der presente cuaderno, der que se advierte
que: a. El uno de junio der año en curso, er suscrito Magistrado presidente requirió
el trámite del medio de impugnación promovido poi Lrs vrcenb Aguihr cas{ilro,
ostentándose como representante suprente der partido del rrabájo, ante ei
consejo General del organismo público Local Electoral, a fin de contiovertir: ,,El
no registro de susfitucíones de 127 Representantes Gene¡ates y de 717
Represenúanfes aafe las ilesas Di¡ectivas de casilla del partido deiTrabajo"
señalando como responsabres ar consejo Generar der organismo púbrico Locar
Electoral y al consejo Local del lnstituto Nacional Electoral, ambos del estado de
Veracruz. b. El dos de junio siguiente, er asunto de mérito se sometió a consurta
de competencia a fin de que la sala superior del rribunal Elec{orar del poder
Judicial de la Federación determinará lo conducente.

ll. cédula de notificación por correo electrónico y su anexo, recibidos el tres de
JUnro , en la cuenta tribunal .ver@notificaci .tribunale lectoral.o .mx mediante'
la cual el actuario adscrito a la sara superior del rribunal Electoral del poder

PROiiOVENTE: pART|DO DEL TRABAJO
POR CONDUCTO DE SU REPRESENTÁNiE
SUPLENTE ANTE EL coNSEJo ceT.IÉüL
PFL oRcANtSMO P['BLtco LócÁl_
ELECTORAL.

RESPONSABLES:
DEL ORGANISMO
ELECTORAL DE

Judicial de la Federación, notifico er ACUERDo DE SALA de misma fecha
dictado por dicha superioridad, en er expediente sup-AG64/20r6 en er que se
determinó, en esencia, lo siguiente:
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SEGUNDO. Remítase a la referida Sala Regional las
constancias del expediente, a efecto de que resuelva lo que
en derecho coresponda.

lll. El oficio |NE-vs€uog63/2016 recibido en Ia oficialía de partes de este
Tribunal el cuatro de junio del año en curso, mediante el cual el Vocal secretario
del consejo Locar der lnstituto Nacionar Erectoral en Veracruz remite diversa
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PRIMERO. La Sala Regional es competente para conocer y
resolver el medio de impugnación ¡nterpuesto por el partido
del Trabajo.



documentación re

referenoia, a fin
antecedentes lr|{}/

lacionada con el trámite del medio de impugnación de
de dar cumplimiento a lo requerido en el cuaderno de
t2016.

Tomando en consi
del Poder Judicii
conformidad con l(

Polftica local; así 
-(

Electoral para el E

PRIMERO. Téng e por recibida la documentación de cuenta, m¡sma que se
ordena agregar a
presente acuerdo
acuerdo, para los

autos, con excepc¡ón de la descrita en el apartado lll del .

la cual se deberá remitir, junto con la copia del presente
legales conducentes, a la Sala Regional Xalapa del

Tribunal Electo del Poder Judicial de la Federación, previa copia certificada
rchivo de este Tribunal Electoral.que se deje en el

SEGUNDO. Tén e al Vocal Secretario del Consejo Local del Insütuto
Nacional en Veracruz, remitiendo hs constancias atinentes al trámite

nación referido en el apartado I de la cuenta.del medio de im

NOflFíQUESE. estrados a las partes y demás interesados, asimismo,
hágase del
jurisdiccional

miento público en la página de internet de este órgano

Asi lo acordó y fi a el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar p ente
de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta ciudad, ante la
Secretaria Gene I de Acue , Juliana Vázquez Mora ,qU da
fe. CONSTE.
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E TfEffiACRU:

deración que la Sala Regiqnal Xalapa del Tribunal Electoral
al es la competente para resolver el asunto de mérito, de
) dispuesto por los artículos 66 apartado B, de la Constitución
:omo 416 fracciones ll, Xl, XIV y XVlll del Código número 577
stado de Veracruz de lgnacio de la Llave; SE ACUERDA:
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