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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cinco de
febrero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y
393, del código Erectorar der Estado de veracruz, en reración con
los numerales 147 y.f 54, del Reglamento lnterior de este órgano
Jurisdiccional, y en cumprimiento aTAGUERDo DE REcEpc!óN y
RADICACIÓN dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo
sigala Aguilar, integrante de este órgano Jurisdiccionar, siendo
las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del día en gue se
actúa, el suscrito Actuario ro NoflFrcA 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.-------

ACTU

CARLOS ALB O MACARIO HERNÁNDEZ



JUIC¡O PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíT¡CO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -9 12020

ACTORES
GALLARDO
OTROS

(AS): ROBERTO
CONTRERAS Y

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CARRILLO
PUERTO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a cinco de

enero de dos mi! veinter.

1. Acuerdo de veintisiete d ero, sighado por la Magistrada

Presidenta de este Tribunal El l,ene rdena integrar

el expediente que n así CO IS e

gobierno con la clave T

esta Ponencia.

2. Certificación de cuatro

EVJDC-9/2020,

de febrero, emitida por

General de Acuerdos de este Tribunal, por la que r re que

hasta el momento, la parte actora no señaló domicilio en esta

ciudad donde oír y recibir notificaciones.

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

párrafos primero, segundo y tercero de Ia Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 354,416, fracción XlV,

422, Fracción l, del Código Electoral para el Estado de Veracruz. SE

AGUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibido el presente juicio, y se

radica en la ponencia a mi cargo.

á
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Tribunal Electoral
de Veracruz

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de i nstructorbUl.q si gu iente docu mentación :

de

1 En adelante las fechas se referirán a dos m¡l veinte, salvo aclaración específ¡ca.



DOS

TEV-,Dc-g/2020

SEGUNDO. Efectivo apercibimiento' Derivado de la

documentación de cuenta, señalada en el punto 2, se advierte que la

parte actora no señaló domicilio donde oÍr y recibir notificaciones' por

lo que, se hace efectivo el apercibimiento señalado por acuerdo de

veintisiete de enero; en consecuencia' las subsecuentes

notificacionesserealizaránporestradosdeesteTribunalElectoral.

NOTIFíQUESE; por estrados a las partes y demás interesados' así

como, publíquese en la página de internet de este Tribunal' conforme

a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 145' 147 y 154' del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Eduardo

Sigala Agu
.,11

ilar ante la Licenciada a Esther Ro
)\

ngabriel,

Secretaria con quien actúa
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