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Xalapa-Enríquez, Ye¡ac¡uz de lgnacio de la Llave; seis de febrero 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 TribunJl y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE ACUERDO

DE RECEPCIÓN, VISTA Y REQUERTMIENTO dictado hoy, por la Magistrada

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

al rubro indicado, siendo las quince horas con veintiún minutos del día de la fecha,

la suscrita actuaria ASIENTA RAZÓN, que con las formalidades de ley, me

constituí en el inmueble ubicado en la calle Úrsulo Galván número 47, zona

centro de la ciudad de Xalapa, Veracruz; domicilio señalado en autos para oír

y recibir notificaciones, en busca de ARTURO CÓRDOVA DOMíNGUEZ, actor

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

de ser el domicilio, por así constar en la nomenclatura y número exterior del

inmueble, el cual es un inmueble de una planta, con puertas y ventanas de

herrería color negro, y a pesar de tocar y llamar en repetidas ocasiones, nadie

atiende a mi llamado y dicha puerta se encuentra cerrada, apreciándose que

existe un btlero que tiene un dibujo de un reloj y la leyenda "cerrado' por lo que

no es posible ingresar al inmueble, en consecuencia se ftja la correspondiente

cedula y cop¡a del acuerdo en mención, así como la documentación remitida por

la autoridad responsable; por lo tanto al estar imposibilitada para llevar a cabo la

diligencia de notificación personal ordenada en actuaciones y en observanc¡a de

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

siendo las dieciséis horas del día en que se actúa, saNOTIFICA a ARTURO
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA,
VERACRUZ.
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