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cÉoun DE NOIITICACIóN POR ESTRADOS EN DOM¡CII.IO CERRADO

Guodolupe,Zocotecos;dosdeobrildedosmilveintiuno,confundomento

en lo dispuesto por los ortículos 24,25, pónofo tercero y 26 pÓnofo tercero,

Y 27, de lo Ley del Sistemo de Medios de |mpugnoción Eleclorol del

Estodo,osícomo20,delReglomentointeriordelTribunoldeJusticio
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 esle órgono jurisdiccionol, dentro del expediente ol rubro

indicodo, el suscrito octuorio ASIENTO RAZÓN de que en virtud de que no

fue posible notificor lo sentencio de mérito en formo personol o Rofoel

Rivero, en su cqrócter de oclor en el presente osunto' yo que ol

constiiuirme en el domicilio señolodo por segundo ocosión no me fue

posible encontror o nodie; el suscrito octuorio procedí o fiior en lo entrodo

del occeso principol del inmueble siendo uno puerto de henerío en color

bloncoconnegroconvicosencolordorodo,olinteriorseobservondos
vehículos pick up uno en color omorillo y otro en color ozul; con

fundomento en lo dispuesto por el ortículo 27 pÓrrofos primero y segundo'

deloLeydelsistemodeMediosdelmpugnociónElectoroldelEstodo,
siendolosdieciséishorosconcuorentominuiosdeldíoquetronscurre,el

suscrito octuorio fiio en los estrodos de este órgono .iurisdiccionol copio de

locédulodenotificociónpordomiciliocerrodoconston.leenunofojo,
copio de lo citodo sentencio constonte en ochenlo fojos' Lo onterior poro

los efectos legoles conducentes. CONSTE'
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PROCEDIMIENTO ESPECIAT SANCIONADOR

EXPEDIENTE: TRIJEZ-PES{o1/2020 Y SU

ACUMU LADO TRIJ EZ-PES-OO3/2020

DENUNCIANTE: RUTH CALDERÓN BABÚN

DENUNCIADOS: PRESIDENTE

ZACAfECAS Y OTROS.

MUNICIPAL DE

MAGISTRADA: TERESA RODRÍGUEZ TORRES.

cÉDutA DE NoTltlcAcló¡¡ ex oomrcluo CERRADo

Jerez, Zocotecos, o dOs de obril de dos mil veintiuno, con fundomento en los

ortículos 24, 25, po¡ofo iercero, 26, porrofo primero, frocción ll' 27' pónofo

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

deZocotecos,osícomoel20delReglomentolnteriordeesleórgono
jurisdiccionol; y en cumplimienlo o lo ordenodo en lo senlenclo, del dío treinto y

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

indicodo,enelosuntoolrubro|ndicodo,elsuscritooctuoriohogoconslorque

siendo los IG horos con 4o minutos de lo fecho en que se

ociúo, me constituí en el domicilio ubicodo en colle Tres de Moyo No. 35 de lo

colonio Totogozo, Jerez, Zocotecos, dOmiCiliO señOlodo en oufos poro oi' y rec¡b¡r

notificociones, en busco de Rofoel Rivero, y cerciorodo de ser este el domicilio,

por osí constor en to nomencloturo del lugor y en el nÚmero exterior del inmueble'

hociéndose constor que dicho domicilio se encuentro cerrodo tros hober llomodo

olopuertoenreiterodosocosionessinobtenerrespuestodesuinterior,porloque

en eslos

puertoprincipo

momentos Procedo o FIJAR en lo
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lugor visible del domicilio en que se octÚo, cédulo de notificoción y cop¡o

certificodo de lo sentencio de mérito, constonte en ochento fojos' Dóndose con

elloporferminodolopresentediligencio,deloqueselevontooctoporodebido
constoncio legol. DoY te.
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