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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve de junio de
dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 388 del Código
Electoral de Veracruz, en relación con el numeral 166 del Reglamento lnterior
de este Tribunal, en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE VISTA
dictado el dieciocho de junio del año en curso, por el Magiskado Roberto
Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este órgano jurisdiccional, en el
expediente al rubro indicado, la suscrita Actuaria ASIENTA RAZÓN que siendo
las once horas con diez minutos del día de la fecha, me constituf en el inmueble
ubicado en la calle Candelaria Número I interior l, Colonia Obrero Texüles,
entre Calle 27 de Septiembre y Calle Candelaria, en esta Ciudad de Xalapa
Ver, domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones, en busca de
José Roberto Pérez Mendiola , parte actora en el presente asunto o alguno de
sus representantes o autorizados, cerciorada de ser el domicilio, por así constar
en la nomenclatura y número exterior del inmueble, y tras tocar, me atiende
una persona del sexo masculino quien dice llamarse Rubén Segundo Rosales,
Autorizado en el presente asunto, quien me informa que por motivos laborales y
personales ya no lleva asuntos del actor, razón por la cual ya no recibirá
notificaciones o documentos dirigidos o relacionados con el C. José Roberto
Pérez Mendiola, por lo tanto y tras la imposibilidad de realizar la citada
notificación en observancia a lo d uesto por el artfculo 170 del Reglamento
lnterior de este Tribunal Electora siendo horas con treinta
m¡nutos del día en que se e NOTIFICA a Jos oberto Perez
Mendiola por EST este ando cédula de
cop ia de la do en n descrita e do e
constar para OS legales a que h .c

notificación y
que se hace
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