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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POL|TICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
ACUMULADOS,

TEV-JDC-675/2019 Y

GARCíA

AUTOR¡DAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE MINANTLAN,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de enero de dos mil veintiuno,

con fundamento en los artículos 387, 388 y 391 del Cód¡go Electoral del Estado, en

relación con los numerales 56 y 170, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz y, en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO PLENARIO dictado el

treinta de d¡c¡embre del año en curso, por Pleno de este Órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro ¡ndicado, siendo las once horas con treinta minutos del día de la
fecha, la suscr¡ta actuar¡a ASIENTA RAZÓN de que, con las formalidades de ley, me

constituí en la calle Martín Torres, número 229, Colonia Obrera Campesina, en la
Ciudad de Xalapa, Veracruz, domicilio señalado en autos para oír y rec¡bir

not¡ficaciones, en busca de LORENZo GARCíA APARICIO Y OTROS, actores en el

presente asunto, cerc¡orado deb¡damente de que se trata del domicilio conecto, por así

¡ndicármelo la nomenclatura y número exterior del inmueble, el cual es una casa de un

nivel color naranja, con el número doscientos veint¡nueve visible, una reja de metal en la
parte de enfrente, que permite observar la puerta principal de madera color café; por lo
que procedo a tocar el timbre en una ocasión, atendiendo a mi llamado una persona del

sexo femenino, aproximadamente de cuarenta y ocho años, quien después de escuchar

el motivo de mi presencia se identificó bajo el nombre de Lourdes Sánchez Femández,

comunicándome que tiene instrucciones de no recib¡r notificaciones relacionada con

ayuntam¡entos. Además de que, aunque se trata del domicilio correcto, no existe

tampoco la posib¡l¡dad de que me permita fijar en alguna parte, la cédula de not¡ficac¡ón

n¡ dejar a su alcance la documentación anexa. Ante tal circunstancia, me ret¡ré del

dom¡c¡lio y, al estar impos¡bilitado para llevar a cabo la diligencia de notificación personal,

ordenada en el proveído de referencia, en observancia de lo dispuesto por el artículo

166 y 170 del Reglamento lnter¡or de este Tr¡bunal Electoral, s¡endo las doce horas del

día en que se actúa, se NOTIFICA POR ESTRADOS de este Tribunal, a los ciudadanos
LoRENzo GARCíA APARICIO Y OTROS, fúando copia de la presente razón y copia

del acuerdo plenar¡o que nos ocupa; Lo anterior, para los efeclos legales procedentes.
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ACTUARIA

ÍRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUEROOS

ACTORES: LORENZO
APARICIO Y OTROS.
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