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ZACATECAS Y OTROS

CÉDUTA DE NOTIFICACIóN POR ESTRADOS EN DOMICITIO CERRADO

Guodolupe, Zocotecos, dos de obril de dos mil veintiuno, con fundomenlo

en Io dispuesto por los ortículos 24,25, pÓrrofo tercero Y 26 pÓnofo tercero,

y 27, de lo Ley del Sistemo de Medios de lmpugnoción Electorol del

Estodo. osí como 20, del Reglomento interior del Tribunol de Justicio

Electorol del Estodo de Zocolecos; y en cumplimiento o lo ordenodo en lo

senlencio del dío treinto y uno de mozo del oño en curso, dictodo por el

Pleno de este órgono jurisdiccionol, denlro del expediente ol rubro

indicodo. el suscrito octuorio ASIENIO RAZóN de que en virtud de que no

fue posible nolificor lo sentencio de mérilo en formo personol o Aleiondro

Jovier Coslillo, en su corÓcter de octor en el presenie osunto, yo que ol

constiluirme en el domicilio señolodo por segundo ocosión no me fue

posible encontror o nodie; el suscrito octuorio procedí o fi.ior en lo entrqdo

del occeso principol del inmueble siendo uno puerto de mollo ciclónico

con cinto protectoro en color cofé con condodos pueslos por fuero y por

dentro de lo puerto en mención; con fundomento en lo dispuesto por el

ortículo 27 pónofos primero y segundo, de lo Ley del Sislemo de Medios de

lmpugnoción Electorol del Estodo, siendo los once horos con keinto y

cinco minutos del dío que tronscurre, el suscrifo octuorio fijo en los estrodos

de este órgono jurisdiccionol cop¡o de lo cédulo de notificoción por

domicilio cerrodo constonte en uno fojo, copio de lo citodo sentencio

constonte en ochento fojos. Lo onlerior poro los efectos legoles

conducenies. CONSTE.
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DENUNCIANTE: RUTH CALDERÓN BABÚN

DENUNCIADOS: PRESIDENTE MUNICIPAL DE

ZACATECAS Y OTROS.

MAGISTRADA: TERESA RODRÍGUEZ TORRES.

cÉDutA DE NoTltlcAclóN rN oomtcltlo CERRADo

Guodolupe, zocofecos, o dos de obril de dos mil veintiuno, con fundomento en

los ortículos 24, 25, pó¡ofo tercero, 26, pónofo primero, frocción ll, 27, pónofo

segundo, de lo Ley del Sistemo de Medios de lmpugnoción Electorol del Esiodo

de Zocotecos, osÍ como el 20 del Reglomenio lnterior de este órgono

jurisdiccionol; y en cumplimiento o lo ordenodo en lo senlencío, del dío treinio y

uno del mes de mozo del oño en curso, emitido por el Pleno del Tribunol de

Justicio Electorol del Estodo de Zocotecos, en reloción con el expedienie ol rubro

indicodo, en el osunto ol rubro indicodo, el suscriio octuorio hogo constor que

3l minutos de lo fecho en que se

octúo, me constituí en el domicilio ubicodo en Privodo Zofiro NÚmero nueve,

segundo sección del Froccionomiento Mino Azul, Guodolupe, Zocotecos'

domicilio señolodo en outos poro oi' y recibir notificociones, en busco de

Alejondfo Jovler cqslillo, y cerciorodo de ser este el domicilio, por osi constor en

lo nomencloturo del lugor y en el nÚmero exterior del inmueble, hociéndose

constor que dicho domicilio se encuenlro cerrodo tros hober llomodo o lo puerto

en reiterodos ocosiones sin obiener respueslo de su interior, por lo que en estos

momenlos procedo o FUAR en lo

1 t horos con

t,
puertopr¡ncipol C

P

.t

lugor visible del domicilio en que se oclÚo, cédulo de notificoción y copio

certificodo de lo sentencio de mériio, constonte en ochento fojos. Dóndose con

ello por terminodo lo presenie diligencio, de lo que se levonto octo poro debido

consfoncio legol. Doy Fe.
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