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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; once de
mayo 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 hoy, por el Magistrado
Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal
Electoral, en el expediente al rubro indicado, siendo las
veintiuna horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo
NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS
mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal
Electoral, anexando copia del acuerdo citado. Dp vyF.k
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a once de mayo de dos mil
diecisiete.
EL Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo
Sígala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con el escrito signado por
el Comisionado Presidente de la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido
de la Revolución Democrática, recibido en la Oficialía de Parles de este
organismo jurisdiccional el diez de mayo del presente año, a través del cual
aduce desahogar el requerimiento realizado mediante acuerdo de lecha cuatro
de mayo de dos mil diecisiete, realizado por este organismo jurisdiccional.
Toda vez que la responsable remitió a este Tribunal Electoral las constancias
relativas al juicio para la protección de los derechos político electorales del
ciudadano interpuesto el dos de mayo de dos mil diecisiete por el C. Bruno
García Rodríguez. a fin de impugnar la resolución emitida por la Comisión
Nacional Jurisdiccional el día veinticinco de abril del presente año, recaída al
expediente identificado con la clave QENER/102/2017, y no así las constancias
del juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano
de veintiséis de abril del presente año; en consecuencia, con fundamento en el
artículo 416, fracciones IX y XVIII del Código número 577 electoral para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, SE ACUERDA:
ÚNICO. Téngase por recibida la documentación de cuenta, misma que se
ordena agregar con el original del presente proveído al cuaderno de
antecedentes en que se actúa, para que obre como corresponda;
asimismo, ténganse por realizadas las manifestaciones vertidas por el
Comisionado Presidente de la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de
la Revolución Democrática, reservándose acordar lo conducente en el
momento procesal oportuno.
NOTIFÍQUESE, por estrados a los interesados; asimismo hágase del
conocimiento público en la página de internet de este órgano jurisdiccional:
http://www.teever.gob.mx .

Así lo acordó y firma el
Presidente de este Tribun,1
ante el Secretario General co
actúa y da fe. CONSTE.,rr.

ELEC
CIE

Roberto Eduardo Sigila Aguilar
eracruz, con sede en esta ciudad,
berto Arellano R•dríg ez, con quien
' • ,1",./

