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

noviembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387

y 393 delCódigo Electoraldel Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior delTribunal Electoralde

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

RECEPC!ÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada

instructora Claudia Díaz Tablada, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

IO NOtifiCA A LOS INCIDENTISTAS Y A LOS DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOq de este Tribunal
,,.)., i,

Electoral, anexando copia de la citada determinláción. DOI FE.
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Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintidós

de noviembre de dos mil diecinuever.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Erika García Pérez, da

cuenta a la Magistrada Claudía Díaz Tablada, con el oficio

MME|2O19|PRE/256 y sus anexos, recibidos el trece y

veintiuno de noviembre en la Oficialía de Partes de este órgano

jurisdiccional, mediante el cual el Presidente Municipal del

Ayuntamiento responsable da respuesta al requerimiento

formulado el treinta y uno de octubre por la Magistrada

lnstructora en el presente asunto.

Al respecto, con fundamento en elartículo 141 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, la Magistrada

lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al cuadernillo

incidental, para que surta los efectos legales conducentes.
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1 En adelante todas las fechas se refer¡rán al año dos mil diec¡nueve, salvo aclaración expresa
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SEGUNDO. Requerimiento. 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 I, del Código

Electoral del Estado de Veracruz, requiéraseles 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 le realizarán las

subsecuentes notificaciones en los estrados de este

organismo jurisdiccional.

NOTIFíQUESE por estrados a los incidentistas y a los demás

interesados, asimismo, 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.

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

i§ úa y da fe.
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