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

octubre de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos
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y 154 del Reglamento lnterior
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Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal
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RECURSO DE APELACIÓN.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: RAP 12512017.
ACTOR: PARTIDO POLITCO MORENA.
AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO PIJBLICO
LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de octubre de dos mil
diecisiete.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, Presidente de este Tr¡bunal Electoral, con el oficio OPLEV/SED75012017 y
anexos, signado por el Secretario Ejecut¡vo del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, recibidos en la Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional
el veintisiete de octubre de la presente anualidad, mediante el cual aduce dar
cumpl¡m¡ento a lo ordenado en la sentencia emitida dentro del expediente identificado
con la clave RAP 12512017, del índice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el diecinueve de octubre del año que transcune, este organismo
jurisdiccional dictó sentenc¡a dentro del expediente en que se actúa; en consecuencia,
con fundamento en los numerales 41 6, 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 lnter¡or del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:
PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, misma que se ordena
agregar al expediente en que se actúa, para que obre como coresponda.
SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el exped¡ente, a la ponencia
a cargo del Mag¡strado José Oliveros Ru¡z, quien fungió como ¡nstructor y ponente en
el medio de impugnación al rubro citado, para que determine lo que en derecho proceda.

NOflFíOUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:
http://www. teever. gob. mx/.
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Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de
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