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TRIBUNAL ELECÍORAL
OE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

Jurcro pARA LA pRorEcc¡ól oe los
DEREcHoS polinco-eucroRALEs DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTES: TEV-JDC-39/2018 Y
ACUMULADO TEV-JDC-40/201 8.

ACTORES: PONCIANO FLORES VICENCIO
Y REMIGIO MARTINEZ HERNANDEZ.

AUTORIDADES RESPONSABLES: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL DE
CHICONTEPEC, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de junio de dos mil

dieciocho, con fundamento en el artÍculo 404 fracción I del Código Electoral
del Estado de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO

DE VISTA dictado el día cinco de junio del año en curso, por el Magistrado

Javier Hernández Hernández integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, la suscrita Actuaria ASIENTA RAZÓN que hoy

siendo las diecisiete horas, me constituí en el inmueble que corresponde al

Edificio Hakim, despacho 816, ubicado entre la calle Jesús Reyes Heroles
entre las Avenidas Orizaba y Ruiz Cortines de la Ciudad de Xalapa, Veracruz,
con el objeto de notificar a REMIGIO MARTíNEZ HERNÁNDEZ, en su

carácter de actor en el juicio ciudadano TEVJDC-,40/2018; y cerciorada de
que se trata del domicilio correcto, por así indicármelo la nomenclatura y
número exter¡or del inmueble, lugar que se trata de un despacho jurídico,

donde fui entendida por quien dijo llamarse MARIO ANTONIO LICEA
SERRALDE quien dijo desempeñarse como abogado, y quien no se identificó
por no considerarlo necesario, pero que se trata de una persona del sexo

masculino, tez blanca, estatura aproximada de un metro con sesenta y cinco
centímetros, complexión delgada, cabello corto, color castaño, de
aproximadamente treinta y cinco años de edad, quien manifestó que si bien

es el domicilio correcto, en diversas ocasiones ha manifestado no conocer al

actor, por lo que reitera su negativa a recibir la presente notificación y las

subsecuentes. En virtud de lo anterior, al existir neqativa para recibir la
notificación personal. pues en el domicilio no conocen a la persona buscada
y ante la imposibilidad de realizar la diligencia encomendada; en observancia
a lo dispuesto en el artículo 143 y 147 Fracción l, del Reglamento lnterior de
este Tribunal, y en cumplimiento en el ACUERDO DE VISTA en mención,
siendo las diecisiete horas con treinta minutos del día de la fecha, la suscrita
Actuaria Io NOTIFIGA a REMIGIO MARTíNEZ HERNANDEZ, mediante Ia

presente razón de notificación que se fija en I ano
jurisdiccional, anexando copia la

documentación anexada; lo ante tes.
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