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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de

la Llave; veintidós

de

diciembre de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387

y 393, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

y en cumplimiento de lo ordenado en el
ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de
Electoral de Veracruz,

antecedentes al rubro indicado, siendo las doce horas 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, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; veintidÓs de d¡c¡embre de dos mil
diec¡s¡ete.
El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ol¡veros Ruiz, Presidente
de este Tr¡bunal Electoral, con lo siguiente:
¡t4412o17 fofn¡lado
l. El estado procesal que guardan los autos del cuaderno de antecedentes
'
con mot¡vo del medro de impugnaciÓn interpuesto por el promovente al rubro ¡ndicado a f¡n de
impugnar la sentencia dictada por el Pleno de este organ¡smo jurisd¡ccional, emit¡da dentro del
recurso de apelaciÓn identif¡cado con la clave RAP 13212017; y

ll. oflcio de devoluc¡ón de documentos sGAJA-5396r20f7 y anexo, signado por el Actuario
adscrito a la Sala Super¡or del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaciÓn, rec¡b¡dos
el
en la oficialla de Partes de este organismo jurisdiccional el día en que se actúa, mediante
que
el
expediente
integran
jur¡sd¡cc¡onal,
las
constanc¡as
cual se devuelven a este organismo
identif¡cado con la clave RAP 13212017.

Toda vez que el Pleno de la Sala superior del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la

con
Federación, determinó revocar la resolución em¡tida en el recurso de apelaciÓn identificado

la ctave RAP 13A20'17, para efectos de que este Tribunal Electoral, de no advertir

la

y resuelva
actualizac¡ón de diversa causa de improcedenc¡a, adm¡ta el medio de impugnac¡ón

loqueconformeaderechocorresponda;confundamentoenelnumeral404,405'416'
v, lx, lx Y xvlll del cód¡go Electoral pera el Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave, en relación con el artículo 42, fracciÓn lv del Reglamento lnterior del Tribunal' SE

fracciones

ACUERDA:
pRIMERO. Ténganse por recibidas las cOnstancias que integran el exped¡ente RAP 132/20f7,
del Índ¡ce de este organismo jurisdicc¡onal.

SEGUNDo.Todavezquenoex¡stesdiligenciaspendientespordesahogarenelcuademode
y
como asunto
antecedentes al rubro indicado, glósese al expediente respectivo téngase
concluido.

TERCERO.Conlafinalidaddeacordary,ensucaso,sustanciarloqueenderechoproceda,a
que
fin de proponer en su oportun¡dad al Pleno de este Tribunal Electoral la resoluc¡ón
Presidente,
corresp;n¿a, túrnese el expediente principal a la ponencia del suscrito Magistrado

RAP 13212017,
José ól¡veros Ruiz, quien fungió como instructor y ponente en el expediente
para que determine lo que en derecho proceda.
pÚbl¡co en la página de ;lternet de
NOTIFíOUESE, por estrados; y hágase del conocimiento
este organismo jur¡sdicc¡onal: http://www.teever'gob mx'

Así lo acordó y firma el Mag ¡strado Preside
sede en esta ciudad, ante el Sec
CONSTE.
MAGIS

JOS

de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
Acuerdos, con qu¡en actúa Y da fe.
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