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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintidós de
marzo 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 de este Tribunal 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
trece 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. DOY FE.
01DOS
ACTUARLA
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a veintidós de marzo de
dos mil diecisiete.
El Secretario General de Acuerdos, da cuenta al Magistrado Roberto
Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral con el informe
circunstanciado y anexos, emitido por el Coordinador de la Comisión Nacional
de Elecciones del Partido Político Morena, recibidos en la Oficialía de Partes
de este organismo jurisdiccional el día veintiuno de marzo de la presente
anualidad, relativos a la sentencia emitida por este Tribunal Electoral, dentro
del expediente identificado con la clave JDC 78/2017.
Toda vez que el dieciséis de marzo de la presente anualidad, este organismo
jurisdiccional dictó sentencia dentro del expediente en que se actúa
determinándose que, en razón del desechamiento aprobado, resulta
procedente agregar sin mayor trámite la documentación recibida con
posterioridad al dictado de la sentencia, relacionada con el trámite previsto en
los artículos 366 y 367 del Código de la materia; en consecuencia, con
fundamento en los numerales 416 fracciones V y XIV del Código número 577
electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 42, fracción IV
del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:
ÚNICO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, sin
mayor trámite, se ordena agregar al expediente principal en que se actúa para
que obre como corresponda.
NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás 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 Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar,
Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta ciudad,
ante el Secretario General de Acuerdos, Gilberto A ellan i Ro ríguez,, con
quien actúa y da fet.,CON?TE.

