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INCIDENTE DE
DE SENTENCIA.

INCUMPLIMIENTO

Jutclo pARA LA pRorEcctóru oeLos DEREcHoS polínco_
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

TEV-JDC-287t2019

INCIDENTISTA: MARIO HENNÁ¡¡OEZ
neRruAruoez.

AUTOR¡DAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE ACAJETE,

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

marzo de dos milveinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3,

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este órgano
Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy por et Magistrado Roberto
Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano Jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las trece horas con diez

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA

AL INCIDENTISTA Y DEMÁS PARTES E INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en ros ESTRADos de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOy FE.__--

ACT

MACARIO HERNÁNDEZCARLOS ERT

EXPEDIENTE:
tNc-5.
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL GIU DADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -287 t2oi 9-
INC-5.

INCIDENTISTA:
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

MARIO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ACAJETE,
VERACRUZ.

Con fundamento en lo dispuesto por los artícul , Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la constitución poritica oer

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, así como S¿ü,"3S+, SOg,

401, 402,404 y 416 fracción XIV del Código Electorat para el Estado

de Veracruz; 37, fracción 1, 58, fracción lll, l2g, fracción V y 141,

fracción lll del Reglamento lnterior del rribunal 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 sede de este

Tribunal; se le requiere por estrados a Mario Hernández

Hernández, 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 aún las de carácter personal se le
practicarán por estrados.
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1En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo disposición en contrar¡o

Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a doce de marzo
de dos milveintel.
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Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardosigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con el estado proces# que guarda el

expediente citado al rubro. "'"' 
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

TEVJDC-287/2019-lNc-5

SEGUNDO. Vencido el plazo, acuérdese lo procedente y cont¡núese

con la secuela procedimental del presente asunto'

NOTIFÍQUESE, 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 del Estado de

Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz'

ante Jezreel Arenas Camarillo, Secretario de Estudio y Cuenta que

da fe, CONSTE.
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