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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de septiembre de dos

mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y 388 del Código Electoral

vigente en el Estado, en relación con el numeral 143 del Reglamento lnterior de este

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE VISTA dictado el

día en que se actúa por la Magistrada instructora Claudia Díaz Tablada' ¡ntegrante

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, la suscrita Actuaria

ASIENTA RAZÓN que el domicilio ubicado en la calle Lago de Como número 7,

Fraccionamiento Monte Magno de esta Ciudad de Xalapa, Veracruz, domicilio

señalado en autos para oÍr o recibir notificaciones de la incidentista MAGDALENA

RUIZ MELCHOR, en el presente asunto, autorizando para tales efectos a los

Licenciados Lourdes Vélez García, Ana Lilia Baizabal Blanco y Gecilia Abigail

Tepetla Lomelí; por lo que si bien es el domicilio señalado en autos, existe una

razón de notificación por estrados de fecha uno de julio del año en curso en el

expediente TEVJDC-209/20191NC-1, donde el actuario Luis Antolin Espinosa

Acosta, asentó la imposibilidad de notificar en ese domicilio por que dicho inmueble

se encuentra deshabitado desde hace varios meses; En virtud de lo anter¡or, toda

vez que existe imposibilidad para notificar a la incidentista mencionada, en

observancia a lo d¡spuesto por el artículo 143 del Reqlamento lnterior de este

c¡tada


