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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
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CIUDADANO.

LOS
DEL

EXPEDIENTE: TEV-JDC-243/201 8 tNC-1

INCIDENTISTA: MARIO ESPINOSA RIoS

DE

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve de mazo de dos mil

diecinueve, con fundamento en los artículos 387, 388 y 392 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 et ACUERDO DE RECEPCIóN, VISTA y
REQUERIMIENTO, dictado el quince de mazo del año en curso, por la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las trece horas con treinta y dos minutos del día de la fecha, [a suscrita

actuaria ASIENTA RAZÓN, que con las formalidades de ley, me constituí en el inmueble

ubicado en la calle Ferrocarril lnteroceán¡co número trece, despacho dos, de la
Colonia Laureles de la ciudad de Xalapa, Veracruz; domicilio señalado en autos para

oÍr y recibir notificaciones, en busca de MARIO ESPINOSA RíOS, incidentista en el

presente asunto, por conduto de su representante o autorizados, cerciorada de ser el

domicilio, por así constar en Ia nomenclatura y número exterior del inmueble, el cual es

un inmueble de dos plantas, de color amar¡llo, el cual cuenta con un pasillo con puertas

y ventanas de herrería color blanco, mismo que comunica a d¡ferentes despachos,

procedo a tocar en Ia reja principal, misma que se encuentra cerrada y llamar en

repetidas ocas¡ones, sin que nadie atienda a mi llamado, por lo que no es pos¡ble

ingresar al ¡nmueble, en consecuencia se fija la correspondiente cédula, copia del

acuerdo, así como Ia documentación allegada por la autor¡dad responsable, en la reja

principal, lugar visible del inmueble; por lo tanto al estar imposibilitada para llevar a cabo

la diligencia de notificación personal ordenada en actuaciones y en observancia de Io

dispuesto por el artículo '143 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, siendo

las catorce horas con cuarenta m¡nutos del día en que se actúa, se NOTIFICA a

ACTUARIA

MARIO ESPINOSA RíOS por ESTRADOS de este Tribunal, frjando cédula de

notificación, cop¡a del acuerdo, así como Ia documentación allegada por la autoridad

responsable,. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar.
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