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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de diciembre

de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387 y 393, del

Código Electoral para el 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 cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las nueve horas con treinta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-
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DE ANTECEDENTES:

Toda vez que mediante proveído de tres de dic¡embre del año que transcurre, em¡tido dentro
del cuaderno de antecedentes 40712017, se ordenó la remisión de las constancias que
¡ntegran el expediente JDC 42912017 y sus acumulados JDC 454/2017 y RIN 200/2017, a la
Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; en ese tenor,
con fundamento en los numerales '1, 3, párrafo segundo c), 4, 17 y 18 de la Ley General del
Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral; asf como 405 y 416 fracciones ll, V,
XIV y XVlll, del Código Electoral de Veracruz; SE ACUERDA:

PRIMERO. Con copia cert¡ficada del escr¡to de cuenta y con el or¡ginal del presente acuerdo,
¡ntégrese el respect¡vo cuaderno de antecedentes y regístrese con el núrñerc 43712017.

SEGUNDO. Hágase del conocim¡ento priblico el ¡u¡cio de rev¡s¡ón constitucional electoral
mediante cédula que se fúe en los estrados de este Tribunal Electoral, durante setenta y dos
horas, con copia de la demanda.

TERCERO. Remftase a la Sala Regional Xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder Judic¡al
de la Federac¡ón: a. el aviso de ¡nterpos¡c¡ón; b. original de la demandai c. copia del
presente proveído; d. informe c¡rcunstanciado; e. original de la cédula y razÓn de
public¡tación, mediante las cuales se hace del conocim¡ento público Ia orr"ent;,ción del juicio;

asim¡smo, una vez transcurrido el ptazo de ley, el o los escritos d- t:rcgro interesado;
la cert¡f¡cación de vencim¡ento de plazo de setenta y dos horas y las actuaLi.,qes relativas a Ia
misma.

NOTIFíQUESE, por estrados; y hágase del conoc¡m¡ento público en la página de internet de
este órgano jurisdiccional: http://www.tqlYFr€P xl.

Así lo acordó y firma el Mag istrado
Tr¡bunal Electoral de Veracruz
Acuerdos, Gilberto Arellano Rod

o Sigala Aguilar, Presidente de este
udad, ante el Secretar¡o General de
ydafe.C
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AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; c¡nco de diciembre de dos mil diecisiete.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con el escr¡to y anexo s¡gnado por el C.
Rodolfo López Hernández, ostentándose como candidato prop¡etario a Regid'jr pr¡mero del
Munic¡p¡o de Río Blanco, Veracruz, postulado dentro de la plan¡lla del candidato tndependiente,
recibidos el cuatro de diciembre de la presente anualidad en la Ofic¡alfa oe Partes de este
organismo jurisd¡cc¡onal, mediante el cual interpone ju¡c¡o de revisión constituc¡onal
electoral a fin de impugnar la resoluc¡ón de veint¡nueve de noviembre del año en curso,
recaída dentro del expediente identificado con la clave JDC 42912017 y sus acumulados
JDC 45412017 y RIN 20012017, del lndice de este Tribunal Electoral.
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