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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés de jun¡o de dos mil d¡ecisiete,

con fundamento en los artículos 387 y 4O4 fracción I del Código Electoral del Estado de

Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE VISTA dictado el ve¡nt¡dós

del mes y año en curso, por el Magistrado Javier Hernández Hernández, ¡ntegrante de este

Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro ¡nd¡cado, el suscrito Actuar¡o ASIENfA

RAZóN que hoy s¡endo las doce horas con c¡ncuenta minutos, me constituÍ en el inmueble

ubicado la calle Francia número qu¡nce entre boulevard Europa y Gran Bretaña,

Fracc¡onam¡ento Cañada de las Ánimas, código postal 91130 de esta Ciudad de

Xalapa, Veracruz,, dom¡cilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones, con el objeto

de notificar a PERLA PATRICIA MONTIEL ESCOBAR en su carácter de incidentista en el

presente asunto; y cerc¡orada debidamente de que se trata del dom¡cilio conecto, por así

¡ndicármelo la nomenclatura y número exterior del inmueble, y porque con anterioridad se

llevaron a cabo diligencias de notificación de carácter personal con la citada inc¡dent¡sta en

ese inmueble que refiere a una casa- hab¡tac¡ón de dos plantas, color blanco y cuya puerta

de entrada es de material metálico al igual que su portón o estacionamiento, y en el cual

toqué en repetidas ocas¡ones, sin que nadie acudiera a m¡ llamado; y en razón de

encontrarse cerrado el domicilio, procedí a fijar en la puerta de entrada, la cual es un lugar

visible del inmueble, cédula de notificación, copia del acuerdo y cop¡a de la documentación

con que se da vista constante de cuarenta y tres fojas; por tanto, en observancia a lo

dispuesto por el artfculo 143 del Reolamento lnterior de este Tr¡bunal, y en cumpl¡m¡ento de

la c¡tada determinación, siendo las catorce horas con treinta minutos del día.de la'fécfra; la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA a PERLA PATRICIA MONTIEL ESCOBAR meiliante la

presente razón de notificación que se f¡ja en los ESTRADOS de este órgano jurisdiccional,

anexando copia del acuerdo de v¡sta y copia de cédula de notiñcación; lo anterior, para

efectos legales procedentes. CONSTE.-
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En Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave; (t^ de junio de dos mil díecisiete,

con,fundamento en el artículo 387 del código Electoral para el Estado de Veracruz, en

relación con el numeral 143 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral; y en

cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE VISTA dictada el veintidós de junio

del año en curso, por este Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, en el expediente al

rubro indicado, siendo las obrz horas con ( tq uLh minutos del dia

en que se actúa, el suscrito actuar¡o se constituye con las formalidades de ley, en el

inmueble ubicado en la calle Franc¡a número quince entre boulevard Europa y Gran

Bretaña, Fraccionamiento Cañada de las Ánimas, código postal 91 130 de esta

Ciudad de Xalapa, Veracruz, domicilio señalado en autos para oír y rec¡bir

notificaciones, con el objeto de notificar a PERLA PATRICIA MONTIEL ESCOBAR, en

su carácter de incidentista en el presente asunto; cerciorada de ser el domicilio correcto,

constar en la nomenclatura y en el n mero exterior del
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XALAPA-ENÚQUEZ, VERACRUZ, A VETNTIDOS DE JUNIO

DE DOS MIL DIECIOCHOI.

La Secretaria Erika García Pére:2, da cuenta al Magistrado Javier

Hernández Hernández.

1. Escrito recibido de fecha diecinueve de junio en la oficialía

de partes de este Tribunal signado por María Esther López

Callejas y Carmen Mari,¡na Pérez Hernández quienes se

ostentan como supuestils candidatas a diputadas locales

por la malición "Juntos; Haremos Historia", en el Distrito

trece de Emiliano Zapata, Veracruz mediante el cual

remiten en original di'rersa documentación relativa al

citado expediente.

I En adelante todas la fechas se referirán al año dos mildieciocho, salvo aclaración expresa
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2. Escrito recibido de fecha veinte de junio en la oficialía de

partes de este Tribunal signado por Hugo Enrique Castro

Bernabé, Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante el cual

remite en copias ceftificadas diversa documentación

relativa al citado expediente.

Al respecto, EL Magistrado Instructor, de conformidad con los

artículos 351 y 369 del Código Electoral y los artículos 6 y 141

fracción III del Reglamento Inter¡or de este Tribunal, se

ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación y

expediente de cuenta.

SEGUNDO. Se ordena dar vista a las paftes para que

manifiesten lo que a sus intereses convenga, esto dentro de un

término de veinticuatro horas conbdas a paftir de que sea

notificado el presente acuerdo.

En consecuencia, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos

de este Tribunal Electoral, para que una vez fenecido el término

otorgado para el desahogo de vista y en caso de no recibir

promoción alguna, realice y remita a esta ponencia la

certificación atinente.

NOTIFIQUESE, personalmente a las incidentistas con copia

de la referida documentación; por estrados a los demás

interesados, asimismo en la página de internet de este Tribunal,

en concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.
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Así

H ández te en el asunto, ante la Secretaria Erika Garc
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firma el Magistrado Javier Hernández


