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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de
diciembre 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 lnterior 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 órgano jurisdiccional, en el
expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas del día
en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA mediante cédula
que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexan do
cop ia de la citada determinación
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Xalapa-Enríquez, Vetacruz de lgnacio de la Llave; cuatro de diciembre de dos mil
diecisiete.
El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio SGJAX-1503/2017
recib¡do en la Of¡cialía de Partes de este organismo jurisdiccional el dÍa en que se
actúa, a través del cual el Actuario adscrito a la Sala Regional Xalapa del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, notifica el acuerdo de radicación emitido
dentro del expediente SX-JDC-779/2017, mediante el cual, entre otras cuestiones, se
devuelven a este Tribunal Electoral las constancias que integran el expediente JDC
44712017, y se requiere la remisión de las constancias que integran el diverso
expediente JDC 46712017, a la mencionada Sala Regional.
Toda vez que mediante acuerdo de dos de diciembre del presente año, emit¡do dentro
del cuaderno de antecedentes en que se actúa, se ordenó rem¡tir a la Sala Regional
Xalapa las constanc¡as que integran el expediente identificado con la clave JDC
41412017 y sus acumulados JDC 416/2017 y JDC 46712017, y no así por lo que hace
al expediente JOC 44712017, y atento a lo sol¡citado por la mencionada Sala Regional;
con fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado
de Veracruz; 416, fracciones lX y XIV del Código número 577 electoral para el Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave; 42, fracciín lV del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral, SE ACUERDA:
PRIMERO. Téngase por recibido el oficio de cuenta, mismo que se ordena agregar al
cuaderno de antecedentes en que se actúa, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Téngase por recibido el expediente identificado con la clave JDC
44712017, del índice de este organismo jurisdiccional.

TERCERO. Remítase a Ia Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación las constancias que integran el expediente JDC 46712017.
NOT|FíQUESE, por oficio a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación; y por estrados a los demás interesados; asimismo hágase
del conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:
http:/iwww.teever. gob. mx/.

rto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de
sede en esta ciudad , ante IS cretario
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