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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de junio de dos m¡l

diecinueve, con fundamento en el artículo 387 del Código Electoral vigente en el

Estado, en relación con el numeral .l43 del Reglamento lnterior de este Tribunal, en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado el día

en que se actúa, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, la suscrita Actuaria ASIENTA

RAZóN que siendo las trece horas con cuarenta y siete minutos del día de la fecha,

me constituí en el inmueble ubicado en la calle Paseo de las Ánimas número 18

Fraccionamiento Fuentes de las Animas de la ciudad de Xatapa, Veracruz,

domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones, con el objeto de notificar

a ADOLFO JESÚS RAMíREZ ARANA, en su calidad de actor; cerciorada de ser el

domicilio correcto por existir señalamiento de la calle y número que asÍ lo indica, el

cual es un inmueble de dos plantas color blanco, con puerta principal de madera

color café, ventanas con cortinas abiertas y una reja exterior color blanca, por lo que

procedo a tocar el timbre ubicado en la parte inferior de donde están colocados los

medidores de luz del inmueble referido, en repetidas ocasiones, sin que nadie

atienda a mi llamado, en consecuencia se fija la conespondiente cedula y copia del

acuerdo en mención; por lo tanto al estar imposibilitada para llevar a cabo la

diligencia de notificación personal ordenada en actuaciones y en observancia de lo

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

siendo las quince horas con treinta m¡nutos del día en que se actúa, se

NOTTFICA a ADOLFO JESÚS RAM|REZ ARANA, por ESTRADOS de este

Tribunal, fijando cédula de notificación y copia del acuerdo referido. Lo que ée hace

constar para los efectos legales a que haya lugar. CONSTE.-
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