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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintidós de
junio 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 Interior de este Tribunal y en
cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el
Magistrado Javier Hernández Hernández, integrante de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce
horas del día en que se actúa. la suscrita Actuaria lo NOTIFICA 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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RICA DE HIDALGO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintidós de junio de dos
mil diecisiete.

El Secretario Fernando García Ramos, da cuenta al
Magistrado Javier Hernández Hernández, instructor en el
presente asunto con la documentación que se detalla a
continuación:

a) Acuerdo de fecha dieciocho de junio del presente año,
mediante el cual el Magistrado Presidente de este
Tribunal ordenó integrar el expediente identificado con
la clave JDC 314/2017 y turnarlo a esta ponencia para
que se resuelva lo conducente. En misma fecha, se
requirió al actor para que, en un término de cuarenta y
ocho horas señalara domicilio en esta ciudad, a fin de
estar en posibilidad de realizar las notificaciones
correspondientes.

b) Certificación de la Secretaría General de Acuerdos de
este Tribunal Electoral, a través de la cual hace constar

que no se recibió escrito por el que se diera
cumplimiento al requerimiento señalado.

Al respecto, el magistrado instructor, de conformidad con el
artículo 422 del Código Electoral y el numeral 128, fracción V
del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz;
Acuerda:

I.

Vista la documentación de cuenta y el estado actual del
expediente, agréguese a los autos para los efectos
legales a que haya lugar.

II.

En razón de que no fue recibido escrito por el cual el
actor señalara domicilio en esta ciudad, se tiene por no
cumplido el requerimiento hecho mediante el acuerdo de
turno y, en consecuencia, las notificaciones deberán
llevarse a cabo a través de los estrados de este Tribunal.

III.

Se tiene como autoridad responsable al consejo
municipal de Poza Rica, quien se encuentra rindiendo
informe circunstanciado, a través de su secretaria.

IV.

Se tiene como tercero interesado al partido político
MORENA a través de su representante propietario, y
como domicilio para recibir notificaciones el señalado en
su escrito de comparecencia.

V.

En virtud de no existir más diligencias por desahogar, se
cita a las partes a la próxima sesión pública, prevista por
el artículo 372 del Código en la materia.
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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 354, 387, y 393
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del Código Electoral de Veracruz. Una vez realizadas las
notificaciones, agréguense las mismas a los autos para su
debida constancia.

Así lo acordó y firma el Magistrado ponente en este asunto
Javier Hernández Hernández, ante el Secretario Fernando
García Ramos quien au oriza y da fe. CONSTE.

vier Herná
Hernández
Mag,r o Ponente
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