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I Electoral

RESPONSABLE:
DE ACAJETE,

, anexando copia de la

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, quince de

junio de dos mil veinte, 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 lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sígala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

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

se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica AL INCIDENTISTA Y

DEMÁS PARTES E !NTERESADOS, mediante cédula que se fija en

este Tr
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INCIDENTE
INCUMPL¡MIENTO
SENTENCIA.

INCIDENTISTA:
MARTíNEZ DURAN.

JU¡CIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
28712019-tNC4.

TEV-JDC-
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DE

RAFAEL

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ACAJETE,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio Oe ¡a Íla've, a 
$tince de junio

de dos mil veintel. § f-\.

rdo Roberto;;* r,r&..l**h =,
calidad de instructor, con el estado procesal qüe guarda el

expediente citado al rubro.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66 ApartaüU B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 349, 354, 369,

401, 402, 4O4 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción 111,128, fracción V y 141 del

Reglamento interior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave; SE ACUERDA:

PRIMERO. Domicilio. Toda vez que el incidentista, no señala

domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de sede de este

Tribunal; se le requiere por estrados a Rafael Martínez Duran, para

que, en el término de cuarenta y ocho horas, señale domicilio en

esta ciudad para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento de

que, en caso de no atender el presente requerimiento, las

notificaciones y aun de carácter personal se le practicaran por

estrados.
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1En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo d¡spos¡ción en contrario
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SEGUNDO. Vencido el plazo, acuérdese lo procedente y continúe con

la secuela procedimental del presente asunto.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante

Emmanuel Pé
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NOTIF|QUESE, por estrados al incidentista, y demás partes e

interesados; asimismo, hágase del conocimiento público en la página

de internet de este Tribunal Electoral, de conformidad con los artículos

387 y 393 del Código Electoral de Veracruz;145, 147, y 154 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz.


