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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dieciséis de
marzo 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

José Oliveros Ruiz,

integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce
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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VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a dieciséis de marzo de dos
mil diecisiete.
La Secretaria de Estudio y Cuenta Nadia Montano Báez, da cuenta
al Magistrado José Oliveros Ruiz, con la certificación levantada por
el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, en la
cual hace constar que, mediante acuerdo de siete de marzo 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.
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 Ignacio de la llave; 422, fracción 1, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz, y 58, fracción III, del
Reglamento Interior de este Tribunal, se acuerda:
PRIMERO. Toda vez que el actor, no compareció ante esta
autoridad a proporcionar el domicilio que le fue requerido mediante
acuerdo de siete de marzo del presente año, las notificaciones se
practicarán en los términos que determine el juzgador para la
eficacia de las mismas.
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SEGUNDO. En su oportunidad cítese a las partes a la sesión
pública en la que se habrá de analizar, discutir y, en su caso,
aprobar el proyecto de resolución respectivo; previa distribución con
la debida oportunidad de la copia del mismo a los Magistrados que
integran este órgano colegiado, en términos de lo dispuesto por el
artículo 372 del invocado Código Electoral.

NOTIFÍQUESE por estrados

a las partes y. a los demás

interesados, con fundamento en lo previsto por el artículo 387 del
Código Electoral del Estado de Veracruz.
Así, lo acordó y firma el Magistrado del Tribunal Electoral de
Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario, quien da fe.
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