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

mil dieciocho, con fundamento en el artículo 404 fracción I del Código Electoral

del Estado de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

VISTA dictado el dieciocho del mes y año en curso, por el Magistrado Javier

Hernández Hernández, en el expediente al rubro indicado, la suscrita Actuaria

ASIENTA RAZÓN que hoy siendo las once horas don diez minutos, me constituí

en el inmueble que corresponde al Edificio Hakim, despacho 816, ubicado enke

la calle Jesús Reyes Heroles entre las Avenidas Orizaba y Ruiz Cortines de la

Ciudad de Xalapa, Veracruz, con el objeto de notificar a REMIGIO MARTíNEZ

HERNANDEZ, en su carácter de actor en el juicio ciudadano TEVJDC-,40/2018;

y cerciorada de que se trata del domicilio correcto, por así indicármelo la

nomenclatura y número exterior del inmueble, lugar que se trata de un despacho

jurídico, donde fui entendida por quien dijo llamarse MARIO ANTONIO LICEA

SERRALDE quien dijo desempeñarse como abogado, y quien no se identificó por

no considerarlo necesario, pero que se trata de una persona del sexo masculino,

tez blanca, estatura aproximada de un metro con sesenta y c¡nco centímetros,

complexión delgada, cabello corto, color castaño, de aproximadamente treinta y

cinco años de edad, quien manifestó que si bien es el domicilio correcto, no

conoce al actor ni autorizados, negándose a recibir la notificación de mérito. En

virtud de lo anterior, al exístir neqativa pa ra recibir la notificación petsonal.

pues en el domicilio no conocen a la persona buscada y ante la imposibilidad de

realizar la diligencia encomendada; en observancia a lo dispuesto en el artículo

143 del Reglamento lnterior de este Tribunal, y en cumplimiento de la citada

determinación, siendo las doce horas con diez min e la fecha ,ta
suscrita Actuaria lo NOTIFICA A REMIGÍO MARTI , mediante

la presente razón de notificación que se fija en losf Ste órgano

jurisdiccional, anexando copia del cuerdo, ,&, entación

anexada; lo anterior para los efe conduce
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Veracruz; dieciocho de mayo de dos mil

Noguerón Hernández, da cuenta al Magistrado

Hernández, instructor en el presente asunto,

o ayer, mediante el cual el Magistrado
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Xalapa-Enríquez,

dieciocho.

El Secretario Ángel

Javier Hernánd

con el acuerdo di

Presidente de este

escrito y anexos

Tribi.:nal Electoral turna a esta ponencia el

nados por el Secretario del Ayuntamiento de

Chicontepec, Vera , niediante el cual aduce dar cumplimiento a

la sentencia dicta el veinticinco de abril del año en curos, en el

expediente al rubro tado.

Al respecto, el M istrádo instructor, de conformidad con los

Oetj Coaigo Electoral y el numeral 128 del
I

artículos 354 y 42

Reglamento I

ACUERDA:

r del Tribunal Electoral de Veracruz;

r recibida la documentación y expediente

por hechas las manifestaciones

Veracruz, aduciendoicontepec,
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cumplimiento a la sentenc¡a d¡ctada el veint¡cinco de abril del año

en curos, en el expediente TEV-JDC-39120L8 y acumulado TEV-

JDC-40/2018.

TERCERO. Se ordena dar vista a las partes para que

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

término de tres días naturales contados a paltir 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.

NOTIFÍQUESE, personalmente a los actores con copia de la

referida documentación remitida por el Ayuntam¡ento de

Chicontepec, Veraouz, y por estrados a los demás interesados,

asimismo en la página de intemet de este Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.

Así o acordó firma el Mag istrado Javie He ndez

ertández ente en el asunto, ante e Angel

Noguerón He n
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