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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

INCIDENTE DE
SENTENCIA.

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

INCUMPLIMIENTO DE

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLíNCO.ELECTORALES
CIUDADANO.

LOS
DEL

EXPEDIENTE: TEV-JDC-277t2019
ACUMULADO-INC.2.

INCIDENTISTA: MARIO HERRERA AGUILAR.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTO LUCERO DE
GUTlERREZ BARRIOS, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diec¡s¡ete de mazo de dos mil

veinte, con fundamento en el artículo 404, fracción I, del Código Electoral del Estado de

Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE V¡STA dictado el día

en que se acfúa, por este Órgano Jurisdiccional, en el exped¡ente al rubro indicado, la

suscrita Actuaria ASIENTA RAZÓN que hoy siendo las dieciocho horas con ve¡nt¡cinco

m¡nutos, me constituíen el inmueble que conesponde al ubicado en Avenida Américas,

número 166-E (altos), Golonia José Cardel de Xalapa, Veracruz, domicilio señalado

en autos para oír o rec¡bir notificaciones, con el objeto de notificar a MARIO HERRERA

AGUILAR, en su carácter de actor en el incidente al rubro c¡tado; y cerciorado

debidamente de que se trata del domicilio correcto, por así indiúrmelo la nomenclatura

y número exterior del inmueble, lugar que se trata de un despacho y al tocar por segunda

ocasión en el día de hoy y no rec¡bir ninguna contestación de la persona buscada, n¡ de

nadie que se encuentre en el ¡nmueble, procedo a fúar en la reja de entrada copia de la

cédula de f¡jación, así como del acuerdo que nos ocupa y la documentación ahí descrita

y ante la imposibilidad de realizar la d¡ligenc¡a encomendada; por tal motivo, en

observancia a lo dispuesto por el artículo 143 del Reolamento lnterior de este Tribunal,

en cumplimiento de la c¡tada determinación, s¡endo las diecinueve horas del día de la

fecha, la suscrita Actuaria NOTIFICA a MAR]O HERRERA AGUILAR, mediante la

presente razón de notificación que se fija en los ESTRADOS de este órgano

jurisdiccional, anexando cop¡a de la citada determinación y dejando a su dispos¡ción en

esta Secretaría el CD que contiene la vista; lo anterior, par¿ efectos legales procedentes.
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INCIDENTE
INCUMPLIMIENTO
SENTENCIA

DE
DE

Tribunal Electoral
de Veracruz

JUICIOS PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
277 t2019 Y ACUMU LADO-| NC-2

INCIDENTISTA:
HERRERA AGUILAR

MARIO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALÍO
LUCERO DE GUTIERREZ
BARRIOS, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diecisiete de

marzo de dos mil veinte.r

La Secretaria de Estudio y Cuenta, María Candelaria Goxcon Alejo,

da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con

fundamento en los artículos 422, frawión I, del Código Electoral y

58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, con el estado procesal que guarda

el expediente al rubro indicado.

VISTO el estado procesal el Magistrado lnstructor ACUERDA:

ÚllCO. Vista al incldentista. En atención al oficio DSJ/I85/2020,

recibido el treinta y uno de enero en este órgano jurisdiccional,

signado por la Subdirectora de Servicios Jurí1icos del Congreso del

Estado, con su respectivo anexo, relativo a las acciones que ha

llevado a cabo el Congreso del Estado de Veracruz, para dar

cumplimiento a la sentencia principal del incidente al rubro citado.

Dese vista al incidentista de tales constancias, con copia certifcada,

para que, en un término de un día hábil contado a partir de que quede

notificado del presente proveído, manifeste lo que a sus intereses

I En adelante todas las fechas se referirán a la cit€da anualidad, selvo expres¡ón en
contrario.
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convenga, de conformidad con el artículo 14'1, fracción lll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral deVeracruz.

En el entendido de que, en caso de no presentar manifestación en el

término concedido, perderá su derecho para tal efecto.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que certifigue las constancias con las que se les dará

vista al incidentista. Lo manifestado, con fundamento en el artículo 42,

fracción )ü1, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en

atención al presente proveído por parte del incidentista, en el término

concedido, remita a esta ponencia la certificación atinente.

NOflFíQUESE; personalmente al incidentista, en el domicilio que

consta en autos del presente incidente; por estrados a las demás

partes e interesados, así como, publíquese en la página de internet

de este Tribunal, conforme a los artículos 387, 388 y 393, del Código

Electoral y 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Asi, lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor del Tribunal Electoral

del Estad- de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta, quien da fe.
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