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ACTOR:
PÉRGOLA.

JAVIER

.

PÉREZ

RESPONSABLE:

COMITÉ
EJECUTIVO ESTATAL DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA EN VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce 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 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 dieciocho horas del día en que se actúa, la suscrita
ACtUAT¡A IO NOTTFICA

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal
Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------

ACTU

DIANA MARCE

A

HERMOSILLA BENíTEZ

Et hij'
DE VEI

\j§lDos

I

Jutcto pARA LA pRorEcctóN DE Los DEREcHos
polínco-elecroRALEs DEL cruDAoANo.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: JDC 24212017.
ACTOR: JAVIER PÉNEZ PÉNOOU
RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL
PARTIDo DE LA REVoLUcIÓru oe¡¡ocRÁrIcR r¡¡
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, VeÍacruz de lgnacio de
diecis¡ete.

la Llave; a catorce de mayo'de dos

mil

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado Robérto Eduardo Sigala
Agu¡lar, Presidente de este Tribunal Electoral, con oficio OPLEV/SEr368012017 y
anexos, signado por el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz, recibidos en la Oficialía de Partes de este organismo jurisd¡cc¡onal el día en
que se actúa, mediante los cuales aducen dar cumplimiento a lo ordenado en la
sentencia em¡tida por este Tribunal Electoral dentro del expediente identificado con la
clave JDC 24212017.
Toda vez que el doce de mayo de la presente anualidad, este organismo jurisdiccional
dictó sentencia dentro del expediente en que se actúa; en conseclrencia, con
fundamento en los numerales 4f 6, fracciones V y XIV del Código número 577 Electoral
para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; y 42, fracción lV del Reglamento
Interior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:
PRIMERO. Se tiene por recibida la documentac¡ón de cuenta, misma que se ordena
agregar al expediente principal en que se actúa, para que obre como corresponda.
SEGUNDO. Túmese 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 lo que en derecho proceda.

NOIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo; hágase del
conoc¡miento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:
http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y f¡rma el Magi
este Tribunal Electoral de V
de Acuerdos, Gilberto Arellanff

Eduardo S igala Aguilar, Presidente de
esta ciudad, ante el Se
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