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

de noviembre 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 del Tribunal Electoral de Veracruz y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RADICACIÓN Y clTA A SESIÓN dictado hoy, por el Magistrado

Javier Hernández Hernández, integrante de este Tribunal

Electoral, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciocho horas con treinta minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA AL CONSEJO GENERAL DEL

OPLEV, A LA ACTORA Y DEMÁS INTERESADOS MCdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de e oral

anexando copia del acuerdo citado. DOY
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Xalapa-Enriquez, Veracruz de Ignacio de la Llave,

dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete.

La Secretaria Maribel Pozos Alarcón, da cuenta al Magistradr,

Javier Hernández Hernández, con el acuerdo de turno de

dlez de noviembre del presente año, dictado por el Magistradr .¡-
Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, por mediu

del cual ordenó integrar el expediente JDC 46912OL7 't

turnarlo a esta ponencia, para efectos que resuelva lcr

conducente en términos de lo establecido en el código de l:,

materia.

Al respecto, el magistrado instructor, de conformidad con lu,,

artículos 354 y 422 del Código Electoral y el numeral 128 d.,:

Reglamento Inter¡or del Tribunal Electoral de Veracru. ;

ACUERDA:

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 362, fracción I ;'

404, del Código Electoral para el Estado y 37 del Reglament,-,

Interior de este órgano jurisdiccional, se tiene por recibido r',t
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'ípediente al rubro indicado, y se radica el presente juicio

rrdadano, en la ponencia a mi cargo.

:GUNDO. Conforme a lo establecido en los artículos 355,

.rcción I, y 356, fracción II, del Código Electoral para el Estado

'r Veracruz, se tiene como actora del presente juicio Alba Rosa

¡stellanos Sánchez.

:RCERO. Toda vez que la actora no señalo domicilio para oir

lecibir notificaciones en esta ciudad capital de acuerdo a

rrtificación de dieciséis de noviembre del año en curso, con

:ndamento en el artículo 362, fracción, I inciso c, se le tiene

;ro domicilio los estrados de este Tribunal Electoral.

.'IARTO. En términos del artículo 367 del Código de la

,r.rteria, se tiene por rendido informe circunstanciado del

',nsejo General del OPLE Veracruz, por conducto de su

,:cretario Ejecutivo.

JINTO. Se tiene por reconocida la calidad de autoridad

rsponsable al Consejo General del Organismo Público Local

:ctoral del Estado de Veracruz.

:XTO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública

r-r:vista por el artículo 372 del invocado Código Electoral, con el

'r de someter a discusión del Pleno el presente proyecto de

::,olución.

f,TIFIQUESE; por estrados al Consejo General del Organismo

rltrlico Local Electoral de Veracruz y de igual forma a la actora y

"nrás ¡nteresados en la página de internet de éste Tribunal, en

¡rcordancia con lo señalado por los aftículos 354, 387, 388 y

'rl del Código Electoral de Veracruz. Una vez realizadas las
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notificaciones, agréguense las mismas a los autos para su

debida constancia.

TRIBUNAL ELECTORAL

OE VERACRUZ
Así, lo a ma el Magistrado instruct r en este asunto

Javi Hernández Hernández, integra te del Tribunal

EI ral de Ve , ante la Secretaria Mari s Alarcón,

n quien actú a fe. CONSTE.
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