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

de dos mildiecisiete, 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 de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado ayer, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, presidente de este

órgano jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes 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 ¡NTERESADOS, mediante cédula que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE

ACTUARIA

TONAL

RACRU?

DIANA MARCEL ERMOSILLA BENíTEZ
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Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; once de mazo de dos mil
dieciséis.

El secretario General de Acuerdos, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral con lo siguiente:

l. Escrito de alcance al cumplimiento del acuerdo emitido por este Tribunal el dos
de mazo del presente año, signado por Francisco Ramírez Díaz, en su calidad
de Presidente de la comisión Nacional Jurisdiccional del partido de la Revolución
Democrática, recibido en la oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional
el día diez de mazo de la presente anualidad.

ll. Escrito suscrito por Ana Miriam Ferráez Centeno, ostentándose como
precandidata a Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, por
parte del Partido de la Revolución Democrática, a través del cual remite el oficio
urcDE/su16/N2017 con la finalidad de que sea anexado a su escrito original de
.juicio ciudadano presentado el ocho de marzo del presente año, ante este
organismo jurisdiccional.

Toda vez que mediante proveído de nueve de marzo de la presente anualidad,
se ordenó remit¡r a la sala Regional Xalapa del Poder Judicial de la Federación,
las constancias que integran el expediente JOC 21tZO1l, en consecuencia y con
fundamento en los numerales 416 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 lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

Ú¡¡lCO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, misma que se ordena
agregar en copia certificada al cuaderno de antecedentes en que se actúa, para
que obre como corresponda, y se ordena remitir el original de los escritos de
cuenta junto con sus anexos a la Sala Regional Xalapa para que determiné lo
conducente.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo,
hágase del conocimiento público en la página de ¡nternet de este órgano
jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.
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Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala uil
de este Tribunal Electoral de Veracruz, con se
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erdos, Gilbe


