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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, uno de
septiembre de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos
354 y 387 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en el

con los numerales 147

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 veintitrés horas treinta
minutos del día en que se actúa, el suscrito actuario lo NOTIFICA

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal
Electoral, anexando copia del acuerdo referido.
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PARTIDOS POLITICOS REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL Y VERDE ECOLOGISTA DE
MEXTCO.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENIES: 32212017.

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno de septiembre de dos mil diec¡s¡ete.
El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
Pres¡dente de este Tribunal Electoral, con el of¡cio contraloría GeneraUSRP,43T/2017, signado

por el Contralor General del Organismo Públ¡co Local Electoral de Veracruz, recibido en la
Oficialía de Partes de este organismo iurisdiccional el dfa en que se actúa, med¡ante el cual
solicita cop¡a certif¡cada de la sentencia emitida dentro del exped¡ente identif¡cado con la clave
PES 80/2017, del fnd¡ce de este Tribunal Electoral.
Toda vez que mediante provefdo de fecha veinticuatro de agosto de la presente anual¡dad, el
promovente al rubro indicado, presento juicio de revisión constitucional electoral, a fin de
impugnar la sentencia dictada por este organismo jurisdicc¡onal en el expediente PES 80/2017;
en consecuencia, con fundamento en los numerales 416, fracciones V y XIV del Código número
577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 42, fracc¡ón lV del Reglamento
lnterior del Tr¡bunal Electoral, SE AGUERDA:
PRIMERO. Se tiene por rec¡bida la documentac¡ón de cuenta misma que, con el original del
presente provefdo y con copia cert¡ficada de la documentac¡ón se ordena agregar al cuaderno de
antecedentes en que se actúa.

SEGUNDO. No ha lugar a acordar de conform¡dad la sol¡c¡tud de cop¡as certif¡cadas, en virtud de
que med¡ante provefdo de fecha ve¡nticuatro de agosto del año en curso dictado dentro del
cuaderno de antecedentes en que se actúa, se ordenó la rem¡sión del expediente PES 80/2017
a la Sala Reg¡onal Xalapa del Tribunal Electoral Poder Jud¡cial de la Federac¡ón.
TERCERO. Se ordena rem¡tir en or¡ginal Ia documentación de cuenta a la Sala Reg¡onal Xalapa
del Tribunal Electoral Poder Jud¡cial de la Federac¡ón, para que determine lo que a derecho
corresponda.

NOTIFíQUESE, por ofic¡o a la Sala Reg¡onal Xalapa del Tr¡bunal Eleetoral Poder Judic¡al de
la Federac¡ón y a la Cont¡aloría General del Organ¡smo Público Local Electoral de Veracruz;
por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del conoc¡m¡ento públ¡co en la
pág¡na de internet de este organismo jur¡sdiccional: http://www.teever.gob.mx/.
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S¡gala Aguilar, Presidente de este Tribunal
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