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En Xalapa-Enrlquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ve¡ntitrés de junio de dos mil diecisiete,

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 veinüdós

del mes y año en curso, por el Magistrado Javler Hernández Hemández, integrante de este

Órgano Jurisdiccional, en el exped¡ente al rubro ¡ndicado, el suscrito Actuario ASIENTA

RAZÓN que hoy s¡endo las doce horas con cincuenta m¡nutos, me const¡tuí en el inmueble

ubicado la calle Francia número quince entre boulevard Europa y Gran Bretaña,

Fraccionamiento Cañada de las Ánimas, código postal 9ll30 de esta C¡udad de

Xalapa, Veracruz,, domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones, con el objeto

de not¡ficar a MAYLE HERNÁNDU ROJAS en su carácter de incidentista en el presente

asunto; y cerc¡orada debidamente de que se trata del domicilio conecto, por así indicármelo

la nomenclatura y número exterior del inmueble, y porque con anterior¡dad se llevaron a cabo

dil¡gencias de notificación de carácter personal con la citada incidentista en ese ¡nmueble

que refiere a una casa- habitación 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 repet¡das

ocasiones, s¡n que nadie acud¡era a mi llamado; y en razón de encontrarse cerrado el

domicilio, procedí a frjar en la puerta de entrada, la cual es un lugar v¡sible del inmueble,

cédula de notificación, cop¡a del acuerdo y copia de la documentación con que se da v¡sta

constante de cuarenta y tres fojas; por tanto, en observancia a lo dispuesto por el artículo

143 del Reqlamento lnterior de este Tribunal, y en cumpl¡miento de la c¡tada determinación,

siendo las catorce horas con treinta minutos del día de la fecha, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA a MAYLE HERNÁNDEZ ROJAS mediante la presente razón de notlftcac¡ón que

se fija en los ESTRADOS de este órgano jurisdiccional, copia del acuerdo de vísta y copia

de cédula de not¡ficac¡ón; lo anterior, para efectos legales procedentes. CONSTE.-
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En Xalapa, Veracruz de lgnac¡o de la Llave;vuhl',t¡r de junio de dos mil diecisiete,

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 ACUERDO DE V¡STA dictada el veintidós de junio

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

rubro indicado, stendo las Ob Lp- horas con t"w ' , 'Lo minutos del día

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

inmueble ubicado en la calte Francia número qu¡nce entre boulevard Europa y Gran

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

CiudaddeXalapa,Veracruz,domicilioseñaladoenautosparaoíryrecibir
notificaciones, con el obieto de notificar a MAYLE HERNANDEZ ROJAS, en su carácter

de inc¡dent¡sta en el presente asunto; cerciorada de ser el domicilio correcto, por así

nomenclatura y en el número exterior del
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visible del inmueble, cédula de notificaci n y copia de la documentación con que se da

v¡sta, constante de cuarenta y tres fojas, para los efectos legales procédentes. DoY FE.-
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INCIDENTISTAS: PERLA

PATRICIA MONTIEL ESCOBAR

Y OTRA.

AUTORIDAD
RESPONSABLE: CONSÜO

GENERAL DEL ORGANISMO

PÚBLICO LoCAL ELECTORAL

DE VERACRUZ.

XALAPA-ENÚQU¡2, VERACRUZ, A VEINTIDOS DE JUNIO

DE DOS MIL DIECIOCHOI,

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta al Magistrado Javier

Hernández Hernández.

1. Escrito recibido de fech;e 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 supuesk¡s candidatas a diputadas locales

por la coalición "Junto:; Haremos Historia", en el Distrito

trece de Emiliano Zapala, 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 m¡l d¡ec¡ocho, salvo aclaración expresa
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2. Escrito recibido de fecha veinte de junio en la oficialíia de

partes de este Tribunal signado por Hugo Enrique Casbo

Bernabé, Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante el cual

remite en copias certificadas 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 Interior de este Tribunal, se

ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación y

expediente de cuenta.

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.

NOTIFÍQUESE, personatmente 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.

2

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 contadas a partir de que sea

notificado el presente acuerdo.
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Así I rdó firma el Magistrado Javier Hernández

H ández nte en el a
TRIBUNAL ELECfORAL

DE VERACRUZ rez, con qu actúa y da

sunto, ante la

f:. CONSTE.
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