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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de abril

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

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relacíón con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior delTribunal Electoral

de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

CITA A SESIÓN dictado hoy, por el Magistrado JAVIER

HERNANDEZ HERNANDEZ integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veintiún

horas con veinte minutos del día en que se actúa, la suscrita

ACIUATiA NOTIF¡CA 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.-
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ACTOR:. MARGARITO SEBA

TOME.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL

DE SAN ANDRÉS, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a doce de abril de dos mil

dieciocho.

La secretaria Erika García Pérez, da cuenta al Magistrado Javier

Hernández Hernández, instructor en el presente asunto, con

la documentación siguiente:

a) Certificación de la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, mediante el cual se requirió al ciudadano

Margarito Seba Tome, a efecto de aclarar, rectificar o

precisar de manera expres el actro o resolución que

pretendía combatir, y previa búsqueda en los registros que

lleva la ofiicialia de paftes de este Órgano Jurisdiccional, se

hace constar que a la fecha no se ha recibido escrito o

promoción alguna, mediante la cual se diera cumplimiento

a dicho requerimiento.

Al respecto, el magistrado instructor, de conformidad con el

artículo 128, fracción V del Reglamento Interior del Tribunal

Electoral de Veracruz, Acuerda:
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PRIMERO. Téngase por recibida la documentación signada y

agréguese al expediente en el que se actúa, a fin de que surta

los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Se cita a las pattes a la próxima sesión pública,

en la que se habrá de analizar, discutir y en su caso, aprobar el

proyecto de resolución respectivo.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados

y en la página de internet de este Tribunal, en concordancia con

lo señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

lo acordó firma el M nente en este asunto

avier Her dez Hern ria Erika Ga

Pérez, quie utoriza y da
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