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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco de

abril 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 de este Tribunal y en
cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO dictado
hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,
siendo las veinte horas con treinta minutos del día en que se actúa,

la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de
este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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EXPEDIENTE: JDC 117 12017.
ACTOR: ROGACIANO CORTÉS RAMIREZ.
RESPONSABLES: COMISIÓN ESTATAL DE JUSTICIA
PARTIDARIA Y COMISIÓN NACIONAL DE JUSTICIA
PARTIDARIA,
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

AMBAS DEL

Xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de Ia Llave; a veint¡c¡nco de abril de dos mil
diecisiete.
El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo sigala
Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio número cNJp-1 ost2o17 y
anexos signados por el secretario General de Acuerdos del partido Revoluc¡onario
lnstitucional, recibidos en la oficialía de partes de este organ¡smo jurisdiccional el día en
que se actúa, med¡ante los cuales se aduce dar cumplimiento a lo ordenado en la
sentencia emitida por este Tribunal Electoral dentro del expediente identificado con
la clave JDC 11712017.
Toda vez que el diecinueve de abril de la presente anualidad, este Tribunal Electoral
dictó sentencia dentro del expediente en que se actúa; 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, fracción lV del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. se tiene por recibida Ia documentación de cuenta, misma que se ordena
agregar al expediente principal en que se actúa, para que obre como corresponda.
SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente, a la
ponencia a cargo del Magistrado José oliveros Ruiz, quien fungió como instructor
y ponente en el medio de impugnación al rubro citado, para que determine Io que en
derecho proceda.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asim¡smo, hágase
del conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:
http ://www.teever.

g

ob.

mx/.
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