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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez 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 lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE CITA A SESIÓN

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos

del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS PESONAS INTERESADAS, MCdiANtE CédUIA

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.------------
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MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO
EDUARDO SIGALA AGUILAR.

Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diez de

marzo de dos mil diecisiete.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor con el escrito signado por la actora Ana

Karen Hernández Hernández, a través del cual, en cumplim¡ento

al acuerdo de ocho de mazo del año en curso, señala domicilio

para oír y recibir notificaciones en esta ciudad.

VISTA la documentación de cuenta, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 66, Apartado B, párrafos primero,

segundo y tercero de la Constitución Política del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave; así como el 369 y 416 fracción

XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58,

fracción lll, del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, para que

surta sus efectos legales.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PTJBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.



SEGUNDO. Téngase a la actora dando cumplimiento al

requerimiento de fecha ocho de mazo del presente año'

TERCERo'Citaasesión.Nohabiendodiligenciapendientepor

desahogar, se procede a la elaboración del proyecto de

resolución correspondiente y se cita a las partes a la próxima

sesión pública en la que se habrá de discutir' y en su caso

aprobar el proyecto de resolución respectivo'

NOTIFíQUESE. por estrados a las partes y demás personas

interesadas; con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

SigalaAguilaranteelLicenciadoJoséLuisBielmaMartínez,

Secretario con quien actúa DOY F
os
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