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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de
abril de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 397 y 3g3

del Código Electoral para el 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 dictado hoy, por el
Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, presidente de este

órgano jurisdiccional, en

el cuaderno de antecedentes al

rubro

indicado, siendo las once horas con treinta minutos del día en que
se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA, 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-Enríquez,Yeracruzde rgnacio de ra Lrave; a dieciocho de abrir de dos
mil diecisiete.

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado Roberto
Eduardo
sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con el escrito signado
por el c. Francisco Javier Escalera carbonell, recibido el
diecisiete de abril
de la presente anuaridad, en ra oficiaría de partes de este organismo

jurisdiccional, mediante el cual, solicita copias certificadas
del juicio para la
protección de los derechos político electorales del ciudadano
Joc 3,it2017
del índice de este Tribunal Electoral.
Toda vez que el promovente presento juicio de revisión constitucionar,
a fin de
impugnar la sentencia dictada por este organismo jurisdiccional,
en el referido
expediente; circunstancia por ra cuar se integró er presente cuaderno,
con
fundamento en el numeral 416, fracciones, rX y XVilr der código Erectorar para
el Estado de Veracruz de rgnacio de Ia Lrave, en reración con el artícuro 42,
fracción lV del Regramento rnterior der rribunar Erectorar de Veracruz,
sE
ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido er escrito de cuenta, mismo que se ordena
agregar al cuaderno de antecedentes en que se actúa, para que obre como
corresponda.
SEGUNDO. No ha rugar a acordar de conformidad ra soricitud de copias der
peticionario, en virtud de que conforme al numeral 1g de la Ley
General del
sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral, la remisión del
expediente JDc 31l2o1l a la sala Regional del rribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, forma parte der trámite que se efectúa con
motivo deljuicio de revisión constitucional interpuesto por el promovente, a
fin
de controvertir la sentencia dictada en dicho asunto, el cual ya fue realizado.

NOr|FíQUESE, por estrados;

y

hágase der conocimiento púbrico en ra
página de internet de este órgano jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

AsÍ lo acordó y firma el Mag¡strado Roberto Eduardo
Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sed
ante el Secretario General de Acuerdos, Gilbe
quien actúa y d a fe. CONSTE.
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