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

julio de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50,147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

Y PREVENC!ÓN SOBRE DOMICILIO dictado hoy, por la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LOS INCIDENTISTAS

POR NO SEÑALAR DOMICILIO EN LA CIUDAD SEDE DE ESTE

ónonruo JURrsDrccroNAL y A Los 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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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho de julio de

dos mil veinte.

El Secretario Omar Bonilla Marín, da cuenta a la Magistrada lnstructora

Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. (i) EI oficio DSJ/31212020 y anexos, signado por la Subdirectora de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, recibido el seis

de marzo del dos mil veinte y; (ii) el oficio SIN/17I202 signado por la

SÍndica del Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, documentación

recibida el dieciséis de junio del año en curso.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral; 141, 128 fracción V; y 58 fracciones ll, lll y lX, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Manifestaciones. Téngase por recibida la documentación

remitida a este Tribunal por parte del Ayuntamiento de Uxpanapa,

Veracruz y el Congreso del Estado; asimismo, por hechas sus

manifestaciones las cuales se reservan para la consideración del Pleno

de este Tribunal en el momento procesal oportuno.

2. Copias certificadas del (i) oficio SEF/DCSC/131U2020 y (ii) el oficio

SlNfi2l2020 y anexos, constancias glosadas al cuaderno incidental de

mérito mediante certificación de veinticuatro de iunio del año en curso.
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SEGUNDO. Prevención sobre domicilio. Debido a que en el escrito

incidental se advierte que los promoventes no señalan domicilio para oír

y recibir notificaciones, con fundamento en lo establecido por el artículo

363, fracción l, del Código Electoral del Estado de Veracruz, se les

previene por estrados, para que en el término de cuarenta y ocho

horas hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo,

proporcionen domicilio en la ciudad sede de este Tribunal Electoral,

apercibidos que en caso de incumplimiento se les realizarán las

subsecuentes notificaciones en los estrados de este organismo

jurisdiccional.

NOTIFíQUESE; por estrados a los incidentistas por no señalar un

domicilio en Ia ciudad sede donde se encuentra ubicado este órgano

jurisdiccional asimismo a los demás interesados; y en la página de

internet de éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por los

artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Asi lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente asunto,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.

Mag istrada lnstructora
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