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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 

que se llama , sin que haya querido proporcionar una 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oEvERAcRuz identificación, que vive en el número "3", de esa misma calle, que es vecina 
del inmueble que nos ocupa, y que desde hace una semana 
aproximadamente, deshabitaron el inmueble ya referido, y que el letrero 
que ya se describió lo pusieron hace dos días aproximadamente. Acto 
seguido, procedo a preguntar a tocar en el inmueble adjunto al que no 
ocupa, marcado con el número "9", atendiéndome una persona del sexo 
masculino, tez morena, complexión delgado, cabello corto, de 
aproximadamente treinta años, quien no me quiere proporcionar su 
nombre, pero que me señala que dicho inmueble se encuentra deshabitado 
desde hace una semana, y que el letrero que ya se señaló, lo pusieron el 
día de ayer. Por lo que, no se tiene la certeza de que la documentación 
ordenada a vista del incidentista, pueda ser de su conocimiento si se fija 

en el citado inmueble, por tener indicios de que se encuentra deshabitado; 

es por ello que, ante la imposibilidad de poder notificar de manera personal 

al incidentita en el domicilio señalado para tal fin, siendo las dieciocho

horas con cuarenta minutos del día de la fecha, me retiro del lugar y, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 387, del Código Electoral de

Veracruz, y 143, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, siendo las

diecinueve horas del día en que se actúa, procedo a realizar por estrados

la notificación ordenada, adjuntando para el incidentista un juego de copias

que contienen: cédula de notificación, el acuerdo, y documentos anexos,

constante de veintidós fojas y un CD, este último, para fines prácticos

deberá ser entregado directamente al incidentista, al momento de

apersonarse en este Órgano Jurisdiccional, dentro del plazo previsto e� el

acuerdo de mérito para desahogar la vista ordenada. Asentando lo anterior,

para efectos legales procedentes. CONSTE.----------------------------
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