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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciséis de
marzo de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387 y
393 delCódigo Electoraldel Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147

y

154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RADICACIÓN Y
CITA A SESIÓN dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro
indicado, siendo las diez horas con treinta minutos 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.
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AUTORIDAD

RESPONSABLE:
Comisión Nacional de Elecciones del
Partido Político MORENA.
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Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciséis de mazo de dos mil
diecisiete

La secretaria de Estudio y cuenta Laura yadira Leyva ortiz, da cuenta al
Magistrado José Oliveros Ruiz, con:

a)

El acuerdo de turno de once de mazo de dos mir diecisiete, por er cuar
el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, turna a esta

ponencia er expediente der Juicio para ra protección de ros
Derechos
Político-Electorales del Ciudadano al rubro;

b) La certificación revantada por la secretaria de Acuerdos de

este

Tribunal Electoral, en la cual hace constar que, mediante acuerdo de
once de mazo del presente año, dictado en el expediente al rubro
citado, se requirió al promovente para que proporcionara domicilio en
esta ciudad sede, por un término de cuarenta y ocho horas, plazo que

transcurrió sin que

se recibiera escrito

o promoción alguna en

cumplimiento del requerimiento.

c) con oficio TEPJF/sRx/sGA-s32/20r7 de fecha quince de marzo der
año en curso, signado por el Secretario de Acuerdos de la Sala
Regional Xalapa der rribunar Erectorar der poder.Judiciar de ra
Federación, por el cual, remite las constancias relacionadas con el
trámite de pubricitación der juicio promovido por Girberto candanedo
Nabor y Janeth Silva García.

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artÍculos 66, Apartado
B,
párrafos primero y segundo, de la constitución polÍtica del
Estado de
veracruz de lgnacio de ra Lrave; 422, f¡acción r, der código Erectorar para
er
Estado de Veracruz, así como sg, fracción ilr, der Regramento
rnterior der
Tribunal Electoral de Veracruz, se acuerda:

