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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARfA GENERAL DE ACUERDOS

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA.l

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POL¡NCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-'16712021-
lNc-r

INCIDENTISTA: IRMA CAROLINA
HUERTA LORETO

ónce¡¡o PARTTDTsTA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintidós de mayo de dos mil

veintiuno, con fundamento en el artículo 388 del Código Electoral del Estado de

Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE VISTA dictado el

día de ayer, por la Magistrada instructora Claudia Díaz Tablada, Presidenta de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, la suscrita actuaria

ASIENTA RAZÓN que siendo las once horas con cinco minutos me constituí con

las formalidades de ley en el domicilio ubicado en el Despacho Profesional

IUSFORENSIS, sito Avenida Lázaro Cárdenas 147, (entre calle Veracruz y

Puente ferroviario) de la Colonia INFONAVIT Pomona, de esta Ciudad de

Xalapa, Veracruz, con el objeto de notificar a lrma Carolina Huerta Loreto, actora

en el expediente al rubro citado o sus autorizados para tal efecto; cerciorada de ser

éste el domicilio por así indicármelo la placa con el nombre de la calle y colonia

además del número del inmueble, mismo que se trata de dos plantas con azulejo

de color café y cuenta con dos cocheras a los lados de color negro, proced í a tocar

el timbre en varias ocasiones sin que nadie respondiera a mi llamado, por lo que se

fijó en la puerta princ¡pal cédula de notificación, copia del acuerdo y documentación

anexa; por lo tanto, ante la imposibilidad de notificar a la actora en su domicilio, en

observancia en lo dispuesto por el artículo 166 del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral, siendo las trece horas del día en que se actúa, la suscr¡ta actuaria

NOTIFICA A IRMA CAROLINA HUERTA LORETO, actora en el presente asunto,

mediante ESTRADOS de este Tribunal Electoral, frjando

y del acuerdo mencionado, lo anterior para los
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacío de llave, veintiuno de

mayo de dos mil veintiuno2.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gerardo Alberto Ávila

González, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

con la siguiente documentación:

1. Oficio sin número, recibido ¡:rimero vÍa correo electrónico

y físicamente el veinte de ntayo en la Oficialía de Partes

de este Tribunal Electoral, signado por el Secretario

Ejecutivo de la Comisión de Justicia del Partido Acción

Nacional, por el que remite la cédula de notificación y la

1 En adelante podrá c¡társele como autoridad responsable o com¡siÓn de justicia
2 En lo suces¡vo, todas las fechas se referirán aldos m¡lve¡nt¡uno, salvo aclarac¡ón en contrario



intrapartidario

expediente al

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

TEVJDC-16712021 INC-I

resolución del exPediente

CJlJlNl12812021, relacionadas con el

rubro indicado.

Al respecto, con fundamento en los articulos 422, fracción l, del

Código Electoral; 66, fracciones ll, Ill, lX, X y 147 fracciónY y

164 fracción lll; del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz, la Magistrada lnstructora

ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta, mismo que se ordena agregar al

expediente para que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones y reserua. Téngase porvertidas

las manifestaciones realizadas por el Secretario Ejecutivo de la

Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción

Nacional, mismas que se reservan al Pleno de este Tribunal.

TERCERO. Vista. Ahora bien, con copia certificada del informe

y la documentación remitida por el órgano partidista, córrase

traslado a la incidentista para que, dentro del plazo de

veinticuatro horas contadas a partir de la notificación del

presente acuerdo, manifieste lo que a sus intereses convenga.

NOTIFíQUESE personalmente a la incidentista en eldomicilio

señalado en autos del expediente principal; y por estrados a

los demás interesados; así como en la página de internet de

éste Tribunal Electoral, en concordancia con lo señalado por

los artículos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.
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AsÍ lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.

Mag istrada lnstructora

Cla dia Dí ablada

Secretario de- Cuenta

Gerardo Al
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