TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLITICOELECTORALES DEL
CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 36/2016.
DIEGO ALBERTO
ACTOR:
SANTAMARÍA LEYVA.
AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PUBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; ocho de abril
de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 354, 387 y 393
del Código Electoral del Estado de Veracruz y en cumplimiento de lo
ordenado en el

ACUERDO DE ADMISIÓN, CIERRE DE

INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN PÚBLICA dictado hoy, por el
Magistrado

José Oliveros Ruiz,

Integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce
horas con veinte minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario
lo NOTIFICA A LAS PARTES, TERCERO INTERESADO Y A LOS
DEMAS 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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Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a ocho de abril de dos mil
dieciséis.

La Secretaria Mónica Calles Miramontes, da cuenta al Magistrado
José Oliveros Ruiz, con lo siguiente: a) Oficio identificado con la
clave OPLEV/CG/150/111/2016, suscrito por el Secretario Ejecutivo
del Organismo Público Electoral de Veracruz, y b) Certificación
llevada a cabo por la Secretaria General de Acuerdos de este
Tribunal, en la que hace constar que no se recibió escrito mediante
el cual se diera cumplimiento al requerimiento formulado al actor, a
fin de que se señalara domicilio para recibir notificaciones. Con
fundamento en los artículos 349, fracción III; 354, 355, 356, fracción
II; 358, 362, 364, párrafo primero; 369, 372, 401, 402 del Código
Electoral para el Estado de Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Agréguense las constancias de cuenta al expediente en
que se actúa para los efectos legales correspondientes.

SEGUNDO. Téngase al Secretario Ejecutivo del Organismo Público

JDC 36/2016

Electoral de Veracruz, cumpliendo el requerimiento formulado por
esta autoridad jurisdiccional; en consecuencia, se deja sin efectos el
apercibimiento formulado mediante Acuerdo de fecha treinta y uno
de marzo del presente año.

TERCERO. Toda vez que transcurrió el plazo que se concedió
al actor, en el Acuerdo de fecha treinta y uno de marzo del
presente año, para que señalara domicilio en esta ciudad sede de
este Tribunal, sin que se presentara escrito, se hace efectivo el
apercibimiento, y se ordena que las posteriores notificaciones se
realicen en los estrados de este órgano jurisdiccional.

CUARTO. Una vez analizadas las constancias del expediente en
que se actúa se advierte que la demanda reúne los requisitos
generales de procedencia, por lo tanto, se admite.

QUINTO.

Se tiene por rendido el informe de la autoridad

responsable en los términos que señala.

SEXTO. Así, habiendo quedado debidamente substanciado el
expediente y al no existir en el presente juicio pruebas o diligencias
por desahogar se declara cerrada la instrucción, por lo cual
quedan los autos en estado de resolución.

SÉPTIMO. Se cita a las partes a sesión pública que se verificará a
las DIECIOCHO HORAS DEL DÍA OCHO DE ABRIL DE DOS MIL
DIECISÉIS, en la que se habrá de analizar, discutir y, en su caso,
aprobar el proyecto de resolución respectivo; con la debida
oportunidad, distribúyase a los Magistrados que integran este
órgano colegiado, la copia del proyecto de resolución respectivo.
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NOTIFÍQUESE por estrados a las partes, al tercero interesado y a
los demás interesados, con fundamento en lo previsto por el artículo
387 del Código Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado Electoral, ante la Secretaria de
Estudio y Cuenta que da fe.
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