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INTRODUCCIÓN 

 

La fe pública que la ley confiere a distintos funcionarios es una condición 

sine qua non de la seguridad jurídica, que es a su vez un valor esencial del 

Estado de Derecho. Sin la fe pública sería imposible la convivencia 

humana, pues en las complejas e intrincadas relaciones jurídicas hay actos 

no presenciados que necesariamente deben ser creídos por los 

gobernados. Se trata de verdades oficiales que todos estamos obligados a 

creer.1 

 

La función del actuario es parte primordial dentro de un órgano 

jurisdiccional, ya que tiene la tarea de realizar notificaciones a las partes 

interesadas dentro de un procedimiento judicial. Las atribuciones, 

facultades y obligaciones del actuario se encuentran conferidas en los 

ordenamientos jurídicos competencia de este tribunal,  en ese sentido, los 

actuarios de este órgano jurisdiccional y están investidos de fe pública, 

respecto a las diligencias y notificaciones que practican.   

 

En el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, las Salas Unitarias cuentan 

cada una con un Actuario, en los casos en que el magistrado de su sala 

haya sido ponente en el asunto de que se trate, los actuarios son auxiliares 

de la Sala de Segunda Instancia, en el cual su actuación es fundamental, 

ya que hace del conocimiento a los interesados el contenido de un auto, 

acuerdo o sentencia.   

 

Por lo anterior, resulta importante presentar el Manual para la Función de 

Actuarios del Tribunal Electoral, con el objeto de ser un instrumento de 

apoyo para los actuarios que laboran en este órgano jurisdiccional, así 

                                                           
1 Migoni Goslinga, Francisco Gorka. Actuario del Poder Judicial de la Federación. Editorial Porrúa. Edición 2006. 
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como para unificar criterios en los formatos y demás documentos que 

deriven de las diversas actuaciones judiciales.     

 

   

                                           DEFINICIÓN DE ACTUARIO 

 

Partiendo del conocimiento general, encontramos algunas definiciones 

que se le han dado al vocablo actuario, desde la propia óptica de los 

juristas, por ello, resulta importante hacer mención de los más relevantes.  

 

El diccionario para juristas de Juan Palomar de Miguel, define al actuario 

como: El funcionario auxiliar de los juzgados que notifica los acuerdos 

judiciales y ejecuta diligencias tales como el embargo y el desahucio.2 

 

Por su parte, Eduardo Pallares, en su Diccionario de Derecho Procesal Civil, 

lo define como: El funcionario judicial que tiene a su cargo hacer 

notificaciones, practicar embargos, efectuar lanzamientos y hacer 

requerimientos, entre otros actos.3 

  

De acuerdo a José Ovalle Favela, el vocablo Actuario, proviene del latín 

actuarius que se refiere al oficial que redactaba las actas públicas y las 

decisiones o decretos de los jueces, es decir, es a quien corresponde llevar 

a cabo los actos de comunicación y ejecución procesal que deben 

realizarse fuera del local donde tenga sus oficinas el juzgador.4 

  

Con base a la definición anterior, entendemos que la persona que 

desempeña dicha función es el servidor público que se encuentra adscrito 

ya  sea a un juzgado o Tribunal, cuya actividad consiste en realizar actos 

tales como diligencias y notificaciones judiciales, para lograr la 

administración de justicia conforme a la ley, siempre debiendo conducirse 

con estricto apego a la legalidad, la verdad y al derecho, además de 

                                                           
2 Palomar de Miguel, Juan. Diccionario para Juristas, Porrúa, México, 2000, vol. I, p. 39. 
3 Pallares, Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil, Porrúa, México, 1994, 21ª 
4 Ovalle  Favela,  José,  Teoría General del Proceso,  Editorial  Harla,  México  página 240. 
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observar y cumplir las órdenes que reciba del Juez y/o Magistrado o bien 

de su jefe inmediato superior.  

                                                          

 

FUNCIONES DEL ACTUARIO 

 

De conformidad con el artículo 18 del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral, las Salas Unitarias del Tribunal, contarán cada una con un 

Actuario, quien estará investido de fe pública en todo lo relativo al 

ejercicio de su cargo; y serán auxiliares de la Sala de Segunda Instancia, 

en los casos en que el magistrado de su sala haya sido ponente en el 

asunto de que se trate, y tendrá las atribuciones siguientes:  

 

I. Auxiliar al Magistrado y el Juez Instructor, en su caso, sobre los 

asuntos que se vayan a diligenciar;  

II. Realizar los emplazamientos o notificaciones, y demás diligencias 

procesales que le sean legalmente ordenadas dentro del tiempo y 

forma previstos en la Ley y el presente Reglamento;  

III. Informar al Magistrado o al Juez Instructor, las diligencias 

practicadas en la encomienda de su encargo y el resultado de sus 

actuaciones;  

IV. Devolver de forma oportuna a la Secretaría de Acuerdos de Sala, 

los expedientes que le fueron turnados para la práctica de las 

diligencias ordenadas;  

V. Llevar el Libro de Registro de diligencias y notificaciones 

efectuadas;   

VI. Auxiliarán a la Sala de Segunda Instancia para notificar los asuntos 

de su  competencia; y  

VII. Las demás que le encomienden el Magistrado, el Juez Instructor y 

el Secretario de Acuerdos de su adscripción. 
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REQUISITOS PARA SER ACTUARIO 

 

De acuerdo el artículo 19 del Reglamento Interior de este órgano 

jurisdiccional, el actuario debe satisfacer los siguientes requisitos: 

 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus 

derechos políticos y civiles, y contar con credencial para votar con 

fotografía;  

 II. Tener título de Licenciado en Derecho expedido por institución 

legalmente reconocida;  

 III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 

intencional con sanción privativa de libertad mayor de un año;  

 IV. No desempeñar o haber desempeñado cargo de elección 

popular en los últimos cinco años; y  

 V. No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de 

algún partido político en los últimos cinco años. 

  

DE  LAS NOTIFICACIONES EN MATERIA ELECTORAL 

 

Las notificaciones en materia electoral se sujetarán a lo dispuesto en los 

artículos 30, 31, 32, 33 y 34 de la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, dichas 

notificaciones surtirán sus efectos el mismo día en que se practiquen.  

 

 Durante los procesos electorales, los Consejos Electorales y el Tribunal 

Electoral podrán notificar sus actos, resoluciones o sentencias en cualquier 

día y hora.  

  

Las notificaciones se podrán hacer personalmente, por estrados, por oficio, 

por correo registrado o por telegrama, según se requiera para la eficacia 
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del acto, resolución o sentencia a notificar, salvo disposición expresa de 

esta ley. 

 

 

 

DE LAS NOTIFICACIONES PERSONALES 

 

 Las notificaciones personales se harán al interesado a más tardar al día 

siguiente al en que se emitió el acto o se dictó la resolución o sentencia. Se 

entenderán personales, sólo aquellas notificaciones que con este carácter 

establezca el artículo 81, párrafo 2, fracción I y VII, del Reglamento Interior 

del Tribunal; y 52, 64, 74, 88, 95 párrafo 2, y 101 de la Ley del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral Local.  

  

LAS CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL DEBERÁN CONTENER: 

  

I. La descripción del acto, resolución o sentencia que se notifica; 

II. Lugar, hora y fecha en que se hace; 

III. Nombre de la persona con quien se entienda la diligencia, y 

IV. Firma del actuario o notificador y sello oficial. 

  

Si no se encuentra presente el interesado, se entenderá la notificación con 

la persona que esté en el domicilio.  

 

 Si el domicilio está cerrado o la persona con la que se entiende la 

diligencia se niega a recibir la cédula, el funcionario responsable de la 

notificación, la fijará junto con la copia del auto, resolución o sentencia a 

notificar, en un lugar visible del local, asentará la razón correspondiente en 

autos y procederá a fijar la notificación en los estrados. 

 

En todos los casos, al realizar una notificación, se dejará en el expediente 

copia de la cédula respectiva asentando la razón correspondiente.  
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Cuando los promoventes o comparecientes omitan señalar domicilio, éste 

no resulte cierto o se encuentre ubicado fuera de la ciudad en la que 

tenga su sede la autoridad que realice la notificación de las resoluciones a 

que se refiere este artículo, ésta se practicará por estrados.  

 

 

NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

Los estrados son los lugares públicos destinados en las oficinas del Instituto 

Electoral del Estado, consejos distritales electorales y del Tribunal Electoral, 

para que sean colocadas las copias de los escritos de los medios de 

impugnación, de los terceros interesados y de los coadyuvantes, así como 

de los autos, acuerdos, resoluciones y sentencias que les recaigan, para su 

notificación y publicidad.  

  

Las notificaciones por estrados se sujetarán a lo siguiente:  

 

I.  Se fijará copia autorizada del auto, acuerdo o sentencia, así como 

de la cédula de notificación correspondiente, asentando la razón de 

la diligencia en el expediente respectivo; y  

II. Los proveídos de referencia permanecerán en los estrados durante 

un plazo mínimo de tres días, asentándose la razón de su retiro. 

 

NOTIFICACIÓN POR CORREO 

 

La notificación por correo se hará en pieza certificada, agregándose al 

expediente el acuse del recibo postal. La notificación por telegrama se 

hará enviándola por duplicado para que la oficina que la transmita 

devuelva el ejemplar sellado, que se agregará al expediente.  

 

NOTIFICACIÓN POR FAX 

 

Exclusivamente en casos urgentes o extraordinarios y a juicio de quienes 

presidan los órganos competentes, las notificaciones que se ordenen 
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podrán hacerse a través de fax y surtirán sus efectos a partir de que se 

tenga constancia de su recepción o se acuse de recibido.  

  

NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA 

 

El partido político cuyo representante haya estado presente en la sesión 

del Órgano Electoral que actuó o resolvió, se entenderá automáticamente 

notificado del acto o resolución correspondiente, para todos los efectos 

legales.  

  

 2. No requerirán de notificación personal y surtirán sus efectos al día 

siguiente de su publicación, los actos o resoluciones que, en los términos 

de las leyes aplicables o por acuerdo del órgano competente, deban 

hacerse públicos a través del Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

PROCEDIMIENTO DE LAS NOTIFICACIONES 

 

De conformidad con el artículo 80 del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral, Todas las notificaciones que por Ley no sean personales, podrán 

hacerse por estrados. 

 

De acuerdo el artículo 81 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral. En 

la práctica de las notificaciones que conforme a la ley deban ser 

personales, el Actuario de la Sala respectiva se constituirá en el domicilio 

legal que las partes hayan señalado, debiendo cerciorarse y asentarlo por 

el medio más idóneo que sea el correcto. 

 

Además de los supuestos expresamente previstos en las disposiciones 

jurídicas aplicables, se harán personalmente las notificaciones de los autos, 

acuerdos o sentencias siguientes: 

 

I. De cualquier tipo de requerimiento; 

II. De señalamiento de fecha para la práctica de una diligencia 

extraordinaria de inspección judicial, compulsa, cotejo o cualquiera otra; 
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III. Que tengan por desechado o por no presentado un medio de 

impugnación; 

IV. Que tenga por no presentado un escrito de un tercero interesado o 

coadyuvante; 

V. Que determinen el sobreseimiento; 

VI. De reanudación del procedimiento; y 

VII. En los otros casos que así considere procedente la Sala de Segunda 

Instancia, el Presidente o el Magistrado Unitario correspondiente. 

Las notificaciones de autos, acuerdos y sentencias que no tengan prevista 

una forma especial en la Ley o en este Reglamento, se hará por estrados. 

 

Las notificaciones por lista que se fijen en los estrados se practicarán 

conforme al procedimiento siguiente: 

 

I. Se deberá fijar copia del auto, acuerdo o sentencia, así como de 

la cédula de notificación correspondiente, asentando la razón de la 

diligencia en el expediente respectivo; y 

 

II. Los proveídos de referencia permanecerán en los estrados 

durante un plazo mínimo de cuatro días, y se asentará razón de su 

retiro de los mismos para archivarlos en el Archivo Judicial. 

 

La notificación por telegrama se hará por duplicado, a fin de que la 

oficina que lo transmita devuelva un ejemplar sellado que se agregará al 

expediente. 

 

En la notificación por fax, la constancia de transmisión, más el acuse de 

recibo o la constancia de recepción, se agregarán al expediente. 

 

A los órganos del Instituto y a las autoridades federales, estatales y 

municipales, se les notificarán por oficio los autos de requerimiento, 

anexando copia de éstos. 
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En todo caso, las notificaciones hechas por estrados, no podrán 

permanecer más de diez días de haber surtido los efectos 

correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Formato 
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 LIBRO DE REGISTRO DE NOTIFICACIONES

NO. 

 
EXPEDIENTE 

ACTOR O 

PROMOVENTE 

AUTORIDAD 

RESPONSABLE 

TERCERO 

INTERESADO 

MAGISTRADO 

QUE EMITE EL 

ACTO O 

RESOLUCION 

ORDEN A 

DILIGENCIAR 
PERSONAL ESTRADOS OFICIO OTRAS NOMBRE FECHA HORA 

NOMBRE 

Y FIRMA 

DEL 

ACTUARIO 
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Notificaciones 

 

Sala de Segunda Instancia 

 

Juicio Electoral Ciudadano 
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL  

 
ACTOR ________________________ 

(Domicilio) ______________________ 
Chilpancingo, Guerrero 
 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ________ de ____________ de dos mil trece. Con fundamento en 

los artículos 16 fracción I, 30, 31 y 101 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

en el Estado de Guerrero; 14 párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero;  

18 fracciones II y VI y 81 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo 

ordenado por ACUERDO de esta misma fecha en el expediente al rubro indicado, emitido por el magistrado 

ponente ___________________________, integrante de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral 

del Estado de Guerrero, siendo las __________________ horas con _____________________ minutos de 

este día, el suscrito Actuario se constituye en forma legal en _______________________________________ 

_________________________________, de esta ciudad capital, domicilio señalado en autos para oír y recibir 

toda clase de notificaciones, en busca de ________________________________________________, parte 

actora en el referido asunto y una vez cerciorado de ser el lugar correcto, por así advertirlo en la nomenclatura 

de la calle que así lo indica y el número exterior del inmueble en que me ubico, y _______ encontrándose 

presente en este acto, entiendo la diligencia con _________________________________________________ 

_____________________________, quien se identifica con _______________________________________ 

______________________________, con número __________________, expedida por _________________ 

__________________________________________________________________, misma que le es devuelta 

en este instante por tratarse de un documento de uso personal, ante quien me identifiqué e informé el motivo 

de mi visita. Acto seguido le NOTIFICO PERSONALMENTE el indicado PROVEÍDO que consta de ___ fojas 

útiles, el cual hago entrega en (original/copia certificada/copia simple), para los efectos legales procedentes, la 

persona notificada firma como constancia de haber recibido la cédula de notificación personal y de la referida 

determinación jurisdiccional, haciéndose sabedora del contenido de la misma. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

C. ___________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO ELECTORAL CIUDADANO 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/JEC/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ________________ de _____________ de dos mil trece. Con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 fracción I, 30, 31 y 101 de la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero; 14 párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal 

Electoral del Estado de Guerrero; 18 fracciones III y VI y 81 del Reglamento Interior de este órgano 

jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado mediante ACUERDO de esta misma fecha, en el expediente al 

rubro indicado, por el magistrado  ponente _______________, integrante de la Sala de Segunda Instancia del 

Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; el suscrito Actuario ASIENTA LA RAZÓN de que siendo las ____ 

horas con ________ minutos del día de la fecha, me constituí legalmente en __________________ 

__________________ de esta Ciudad Capital, domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, en busca de 

_________________________________________, parte actora en el referido asunto y ____ encontrándose 

presente, entendí la diligencia con el (la) C. ___________________________quien se identificó con 

_______________________ número _________________, expedida por _______________________, misma 

que le fue devuelta por ser de uso personal y que se agrega en copia fotostática simple al expediente en que 

se actúa; acto seguido le hice saber el motivo de mi visita, refiriendo el citado ciudadano que conoce a la 

persona buscada, que es persona autorizada en autos para recibir cualquier notificación y documentación a su 

nombre, al cual se le hace entrega de la cédula de notificación, así como (original, copia simple, copia 

certificada) del proveído constante en ___ fojas útiles. La persona notificada firmó como constancia de haber 

recibido a su entera satisfacción la cédula de notificación y la determinación jurisdiccional aludida, de lo cual 

doy fe para todos los efectos legales a que haya lugar y se procede a dar cuenta de lo anterior al C. 

__________________________________________, Secretario General de Acuerdos de la Sala de Segunda 

Instancia del Tribunal Electoral del Estado. CONSTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

C. ___________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO ELECTORAL CIUDADANO 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/JEC/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL  

 

C. _______________________________ 
(Domicilio) 
Chilpancingo, Guerrero 
 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ________ de ____________ de dos mil trece. Con fundamento en 

los artículos 16 fracción I, 30, 31 y 101 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

en el Estado de Guerrero; 14 párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; 

18 fracciones II y VI y 81 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo 

ordenado por SENTENCIA de esta misma fecha en el expediente al rubro indicado, dictada en sesión pública 

por los magistrados integrantes de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de 

Guerrero, actuando como ponente el magistrado _______________________________________________, 

siendo las _____________________ horas con _______________________ minutos de este día, el suscrito 

Actuario se constituye en forma legal en ____________________________________ 

_____________________________, de esta ciudad capital, domicilio señalado en autos para oír y recibir toda 

clase de notificaciones, en busca de ____________________________________________, parte actora en 

el referido asunto y una vez cerciorado de ser el lugar correcto, por así advertirlo en la nomenclatura de la 

calle que así lo indica y el número exterior del inmueble en que me ubico, y _______ encontrándose presente 

en este acto, entiendo la diligencia con _________________________________________________ 

_____________________________, quien se identifica con _______________________________________ 

______________________________, con número __________________, expedida por _________________ 

__________________________________________________________________, misma que le es devuelta 

en este instante por tratarse de un documento de uso personal, ante quien me identifiqué e informé el motivo 

de mi visita. Acto seguido le NOTIFICO PERSONALMENTE el indicado fallo que consta de ___ fojas útiles, el 

cual hago entrega en copia debidamente certificada. Para los efectos legales procedentes, la persona 

notificada firma como constancia de haber recibido la cédula de notificación personal y la referida 

determinación jurisdiccional, haciéndose sabedora del contenido de la misma. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

C. _________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 

 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO ELECTORAL CIUDADANO 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/JEC//2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ________________ de _____________ de dos mil trece. Con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 fracción I, 30, 31 y 101 de la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero; 14 párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal 

Electoral del Estado de Guerrero; 18 fracciones III y IV y 81 del Reglamento Interior de este órgano 

jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado mediante SENTENCIA de esta misma fecha, en el expediente 

al rubro indicado, dictada en sesión pública por los magistrados integrantes de la Sala de Segunda Instancia 

del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, actuando como ponente el magistrado ____________________ 

_________________________; el suscrito Actuario ASIENTA LA RAZÓN de que siendo las ____ horas con 

________ minutos del día de la fecha, me constituí legalmente en ___________________________________ 

de esta ciudad capital, domicilio señalado para oír y recibir notificaciones en busca de  _____________ 

_______________________, parte actora en el referido asunto y, ____ encontrándose presente, entendí la 

diligencia con el (la) C. ___________________________quien se identificó con _______________________ 

número _________________, expedida por _______________________, misma que le fue devuelta por ser 

de uso personal y que se agrega en copia fotostática simple al expediente en que se actúa; acto seguido le 

hice saber el motivo de mi visita, refiriendo el citado ciudadano que conoce a la persona buscada, que es 

persona autorizada en autos para recibir cualquier notificación y documentación a su nombre, al cual se le 

hizo entrega de la cédula de notificación, así como copia certificada del fallo de mérito, que consta en ___ 

fojas útiles. La persona notificada firmó como constancia de haber recibido a su entera satisfacción la cédula 

de notificación y la indicada determinación jurisdiccional, de lo que doy fe para los efectos legales 

conducentes y se procede a dar cuenta de lo anterior al C. ______________________________________, 

Secretario General de Acuerdos de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado. CONSTE.  

 

 

 

C. __________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO ELECTORAL CIUDADANO 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/JEC/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS  

 

 

A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E 
 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a __ de _______ de dos mil trece. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 16, 30, 32 y 101 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del 

Estado; 14 párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado; 18 fracciones II y VI, así como 

el diverso 80 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado por 

ACUERDO de esta misma fecha en el expediente al rubro indicado, emitido por el magistrado ponente 

___________________________, integrante de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del 

Estado de Guerrero, el cual se transcribe para el conocimiento de las partes y de los demás interesados, 

que a la letra dice:  

 
“. . .  
 

(Dos firmas ilegibles) . . .”  

- - - Lo que notifico a Ustedes por medio de la presente cédula, la cual queda fijada en los ESTRADOS de este 

órgano jurisdiccional, siendo las ___________ horas con __________________ minutos del día _______ de 

__________ del presente año; para todos los efectos a que haya lugar.-DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

C. ___________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO  

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO ELECTORAL CIUDADANO 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/JEC/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

  

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a _________ de _________________ de dos mil trece. Con 

fundamento en los artículos 16, 30, 32 y 101 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral Local; 14 párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; 18 

fracciones III y VI, así como el diverso 80 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en 

cumplimiento a lo ordenado mediante ACUERDO de esta misma fecha, en el expediente al rubro indicado, 

emitido por el magistrado ponente ______________________, integrante de la Sala de Segunda Instancia del 

Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; el suscrito Actuario ASIENTA LA RAZÓN, de que siendo las 

_________ horas con ______________ minutos de este mismo día, me constituí y procedí a fijar en los 

ESTRADOS de este órgano jurisdiccional la CÉDULA DE NOTIFICACIÓN, conteniendo inserto el referido 

proveído, de lo que doy fe para los efectos legales conducentes y se procede a dar cuenta de lo anterior al C. 

______________________________________, Secretario General de Acuerdos de la Sala de Segunda 

Instancia del Tribunal Electoral del Estado. CONSTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

C. __________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 

 

 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO ELECTORAL CIUDADANO 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/JEC//2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS  

 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a __ de _______ de dos mil trece. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 16, 30, 32 y 101 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del 

Estado; 14 párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado; 18 fracciones II y VI, así como 

el diverso 80 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado por 

SENTENCIA de esta misma fecha en el expediente al rubro indicado, dictada en sesión pública por los 

magistrados integrantes de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, 

actuando como ponente el magistrado _______________________________________, y para los efectos 

emitidos en la misma, se anexa copia debidamente certificada constante en _________ fojas útiles, la cual 

queda fijada en los estrados de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, para el conocimiento 

de las partes y demás interesados, siendo las ___________ horas con ____________ minutos del _________ 

de ________________ de dos mil trece. DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

C. ____________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO  

 
 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO ELECTORAL CIUDADANO 
 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/JEC//2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

  

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a _________ de _________________ de dos mil trece. Con 

fundamento en los artículos 16, 30, 32 y 101 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral Local; 14 párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; 18 

fracciones III y VI, así como el diverso 80 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en 

cumplimiento a lo ordenado mediante SENTENCIA de esta misma fecha en el expediente al rubro indicado, 

dictada en sesión pública por los magistrados integrantes de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal 

Electoral del Estado de Guerrero, actuando como ponente el magistrado ______________________________ 

_______________________________; el suscrito Actuario ASIENTA LA RAZÓN de que siendo las 

________ horas con __________ minutos del día de la fecha, me constituí y procedí a fijar en los ESTRADOS 

de este órgano jurisdiccional la CÉDULA DE NOTIFICACIÓN mediante la cual se hizo del conocimiento de las 

partes y demás interesados, la resolución recaída al Juicio Electoral Ciudadano de mérito, y que se adjuntó en 

copia debidamente certificada constante en ________ fojas útiles; de lo cual doy fe para los efectos legales 

conducentes y se procede a dar cuenta al C. ________________________________, Secretario General de 

Acuerdos de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado.- CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

C. ___________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 
  

 
 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO ELECTORAL CIUDADANO. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/JEC/001/2014. 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
ACTUARÍA 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

NOTIFICACIÓN POR FAX 

 
 

 
 

AUTORIDAD RESPONSABLE 
Domicilio 
P r e s e n t e 

 
 

No. DE FAX: SSI//2014 

 
DE: SALA DE SEGUNDA INSTANCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO. 
 
TELÉFONO FAX: 

 
FECHA: 

 
ASUNTO: SE NOTIFICA (ACUERDO/ SENTENCIA) DE FECHA _________________. 

 
 
 
 
 
 
 
 

C. __________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO  

 
 
 
 

 
NÚMERO DE FOJAS: __ FOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE CÉDULA POR FAX. 

 
 
 
 

ACUSE DE RECIBO: Al recibir este fax, sírvase acusar recibo al teléfono 01 74747138__, anotando su 

nombre, cargo que ocupa, firma, día, hora y número de fojas recibidas. 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO ELECTORAL CIUDADANO. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/JEC/001/2014.  

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO  
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
ACTUARÍA 

 
 

 
AUTORIDAD RESPONSABLE 

 
Número telefónico oficial de fax () 

Dirección______________ 
 
 
 
 
 
FAX NÚMERO:  
 
 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO ELECTORAL CIUDADANO. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/JEC/001/2014.  

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO PONENTE :  

 

- - - Con fundamento en los artículos 16 fracción II, 30 párrafo tercero, 33 y 101 de la Ley del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado; 14, párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal 
Electoral del Estado; 18, fracciones II y VI, y 81, párrafo sexto, del Reglamento Interior de este órgano 
jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado por SENTENCIA de esta misma fecha en el expediente al 

rubro indicado, dictada en sesión pública por los magistrados integrantes de la Sala de Segunda Instancia, 
actuando como ponente el magistrado ______________________________; NOTIFICO POR FAX (los 
puntos resolutivos) del fallo aludido, en la cual se declaró _____________________________________; 
para los efectos legales procedentes. DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 
 
 

C. ___________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 
 
 
 
 
 
FECHA: 
 
ASUNTO: Se notifica resolución. 
 
NÚMERO DE FOJAS: ___ TRES FOJAS, INCLUYENDO EL PRESENTE OFICIO POR FAX. 
 
ACUSAR RECIBO al teléfono 01 74747138__, anotando su nombre, cargo que ocupa, firma, día, hora y 
número de fojas recibidas. 
 

 

Boulevard René Juárez Cisneros número 21, oriente, Colonia Ciudad de los Servicios, C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero. 



 

                                                          Manual para la Función de Actuarios del  
Tribunal Electoral del Estado de Guerrero 

31  

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
ACTUARÍA 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR FAX 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero a _____ de ___________ de dos mil trece. Con fundamento en los artículos 6, 

fracción II, 30, 33 y 101 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de 

Guerrero; 14, párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado; 18, fracciones III y VI, y 81 

párrafo sexto del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado mediante 

ACUERDO DE REQUERIMIENTO de esta misma fecha en el expediente al rubro indicado, emitido por el 

magistrado ponente _______________________________, integrante de la Sala de Segunda Instancia de 

este órgano jurisdiccional; el suscrito Actuario, ASIENTA LA RAZÓN de que siendo las __________ horas 

con ___________ minutos del día de la fecha, procedí a notificar de manera urgente por el tiempo y distancia 

VÍA FAX al número telefónico ______________, (extensión_____), a _________________ 

_________________ con sede en _________________________________, la cédula de notificación número 

SSI//2014, así como el proveído de referencia; dando razón de que dicha notificación la entendí con el C. 

___________________________, quien dijo ser (cargo) ________________________; asimismo, persona 

autorizada para recibir documentación y notificación a su nombre, quien firmó y selló como constancia de 

hacer recibido a su entera satisfacción la transmisión de cédula de notificación y de la indicada determinación 

jurisdiccional, y por su conducto notifico de la misma a la autoridad mencionada, de lo cual doy fe para todos 

los efectos legales a que haya lugar y se procede a dar cuenta de lo anterior al C. ______________________ 

_______________, Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. CONSTE.-  

 

 

C. ___________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA  INSTANCIA 
 DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO ELECTORAL CIUDADANO. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/JEC/001/2014.  

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL   

(Lugar cerrado) 

 

ACTOR 

(Cargo) 
(Domicilio) 
Chilpancingo, Guerrero. 
P R E S E N T E  

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ________________ de ____________ de dos mil trece, con 

fundamento en los artículos 16, fracción I, 30, 31 párrafo cuarto y 101 de la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral del Estado; 14 párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del 

Estado; 18 fracciones II y VI y 81 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo 

ordenado por SENTENCIA de esta misma fecha en el expediente al rubro indicado, dictada en sesión pública 

por los magistrados integrantes de la Sala de Segunda Instancia, actuando como ponente el magistrado 

_________________________________; siendo las  __________________ horas con __________________ 

minutos del día de la fecha, el suscrito Actuario se constituye en forma legal en ________________________ 

_________________ en esta Ciudad Capital, domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones, en 

busca de ____________________________________, parte actora en el referido asunto y una vez 

cerciorado fehacientemente de ser éste el lugar correcto, por así advertirlo en la nomenclatura de la calle que 

así lo indica y el número exterior del inmueble en que me ubico, y en virtud de encontrarse cerrado el 

inmueble, habiendo llamado en repetidas ocasiones a la puerta del citado domicilio sin que ninguna persona 

atendiera a mis llamados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31, párrafo cuarto de la Ley del 

Sistema de Medios de impugnación en Materia Electoral del Estado, procedo a fijar en la puerta de acceso 

de la oficina, en lugar visible del local la presente cédula de notificación personal y copia del indicado 

fallo que consta de ______ fojas útiles, constituyéndome con posteridad a fijar la notificación por estrados 

del Tribunal Electoral, para los efectos legales procedentes. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 

C. __________________________________________________ 

ACTUARIA AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA   
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 
 
 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO ELECTORAL CIUDADANO. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/JEC/001/2014.  

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 
 

(Lugar cerrado) 
 
 
 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, _________________ de __________________ de dos mil trece. con 

fundamento en los artículos 16, fracción I, 30, 31 y 101 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral del Estado; 14, párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado; 18, 

fracciones III y VI y 81 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado 

mediante SENTENCIA de esta misma fecha, dictada en el expediente al rubro indicado, en sesión pública por 

los magistrados integrantes de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado, actuando como 

ponente el magistrado __________________________________________; el suscrito actuario ASIENTA LA 

RAZÓN de que siendo las ___________ horas con _____________ minutos del día de la fecha, me constituí 

en forma legal en _____________________________ de esta Ciudad Capital, domicilio señalado en autos 

para oír y recibir notificaciones. en busca de _________________________ parte actora en el referido asunto 

y cerciorado fehacientemente de ser el lugar correcto, por así haberlo advertirlo en la nomenclatura de la calle 

que así lo indica y en el número exterior del inmueble en el cual me ubiqué, y en virtud de encontrarse cerrado 

a pesar de haber llamado en repetidas ocasiones a la puerta del citado domicilio, PROCEDÍ A FIJAR EN LA 

PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL, LUGAR VISIBLE DEL LOCAL, la cédula de notificación personal, así 

como copia de la indicada ejecutoria del Juicio Electoral Ciudadano aludido, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 31, párrafo cuarto y quinto de la citada ley adjetiva electoral; de lo cual doy fe para 

todos los efectos legales a que haya lugar y se procede a dar cuenta de los anterior al C. ________________ 

_________________, Secretario General de Acuerdos de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral 

del Estado.- CONSTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 

 

C. ____________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA  INSTANCIA  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO  

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO ELECTORAL CIUDADANO. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/JEC/001/2014.  

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR OFICIO 

 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ____ de __________ de 2014. 

 

C. ___________________________________ 

CARGO ______________________________ 
(DOMICILIO) 
P R E S E N T E 

 

Con fundamento en los artículos (6, 25 requerimiento), (16 fracción II autoridad responsable), 30, 31 

y 101 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral local; 14 párrafo sexto de la Ley 

Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; 18 fracciones II y VI y 81 (párrafo séptimo 

requerimiento) del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado por 

ACUERDO DE REQUERIMIENTO de esta misma fecha en el expediente al rubro indicado, emitido por el 

magistrado ponente ____________________________________________, integrante de la Sala de Segunda 

Instancia de este Tribunal Electoral del Estado, lo cual hago de su conocimiento por este medio y le notifico 

por oficio a Usted, el citado proveído, mismo que se anexa en (original, copia certificada, copia simple) 

constante en ___ fojas útiles, del juicio de mérito. Lo anterior, para los efectos que se previenen en la referida 

determinación jurisdiccional. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 
 
 
 

C. ___________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO ELECTORAL CIUDADANO. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/JEC/001/2014. 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  

OFICIO NÚMERO : SSI//2014. 

ASUNTO : SE NOTIFICA ACUERDO DE 
REQUERIMIENTO. 
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR OFICIO 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ___________ de ________________ de dos mil trece. Con 

fundamento en los artículos (6, 25 requerimiento), (16 fracción II autoridad responsable), 30, 31 y 101 de la 

Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral local; 14 párrafo sexto de la Ley Orgánica del 

Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; 18 fracciones III y VI y 81 (párrafo séptimo requerimiento) del 

Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado mediante ACUERDO de 

esta misma fecha, en el expediente al rubro indicado, emitido por el magistrado ponente _________________ 

______________________________, integrante de la Sala de Segunda Instancia de este Tribunal Electoral 

del Estado; el suscrito actuario ASIENTA LA RAZÓN de que siendo las _________ horas con 

_________________ minutos del día de la fecha, me constituí en forma legal en _______________________ 

de esta ciudad capital, en busca de _______________________, (autoridad responsable o requerida) en el 

referido asunto; y una vez cerciorado de ser ese el domicilio correcto, por indicarse así en el exterior del 

inmueble en que me ubiqué y decírmelo quien dijo llamarse C. _______________________________, quien 

se identificó con la __________, con número ________________________ expedida por 

______________________________________________________, misma que le fue devuelta por ser de uso 

personal y que se agrega en copia simple al expediente en que se actúa; acto seguido le hice saber el motivo 

de mi visita, refiriendo el citado ciudadano que conoce a la persona buscada, que es (cargo), asimismo 

persona autorizada en autos para recibir cualquier documentación y notificación a su nombre, a quien se le 

hizo entrega del oficio número SSI//2014, así como (original, copia certificada, copia simple) del proveído, 

constante en ____ fojas útiles, en el que se (le requiere) ___________________________________________ 

________________________________________________________; recabándose el acuse respectivo, y por 

su conducto se notificó a la autoridad mencionada, de lo cual doy fe para los efectos legales conducentes y se 

procede a dar cuenta de lo anterior al C. __________________________________, Secretario General de 

Acuerdos de este Tribunal Electoral. CONSTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

C. ___________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO. 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO ELECTORAL CIUDADANO. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/JEC/001/2014. 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  

OFICIO NÚMERO : SSI//2014. 

ASUNTO : SE NOTIFICA ACUERDO DE 
REQUERIMIENTO. 
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR OFICIO 

 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ____ de __________ de 2014. 

 

C. ___________________________________ 

CARGO ______________________________ 
(DOMICILIO) 
P R E S E N T E 

 

- - - Con fundamento en los artículos 16, 30, 31 y 101 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral local; 14 párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; 18 

fracciones II y VI y 81 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado 

por SENTENCIA de esta misma fecha, en el expediente al rubro indicado, dictada en sesión pública por los 

magistrados integrantes de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, 

actuando como ponente el magistrado _______________________________________, LE NOTIFICO POR 

OFICIO a Usted la sentencia referida, de la cual se anexa copia debidamente certificada constante en ___ 

fojas útiles; lo anterior, para los efectos que se previenen en la referida determinación jurisdiccional. DOY FE.-  

 
 
 
 
 

C. ___________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 

 

 

 
 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO ELECTORAL CIUDADANO. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/JEC/001/2014. 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  

OFICIO NÚMERO : SSI/001/2014. 

ASUNTO : SE NOTIFICA SENTENCIA. 
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR OFICIO 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ___________ de ________________ de dos mil trece. Con 

fundamento en los artículos 16, 30, 31 y 101 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral local; 14 párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; 18 

fracciones III y VI y 81 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado 

mediante SENTENCIA de esta misma fecha en el expediente al rubro indicado, dictada en sesión pública por 

los magistrados integrantes de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, 

actuando como ponente el magistrado __________________________________________; el suscrito Actuario 

ASIENTA LA RAZÓN de que siendo las _________ horas con _________________ minutos del día de la 

fecha, me constituí en forma legal en ______ de esta ciudad capital, en busca de ______________________, 

autoridad responsable en el referido asunto y una vez cerciorado de ser éste el domicilio correcto, por 

indicarse así en el exterior del inmueble en que me ubiqué y decírmelo quien dijo llamarse C. 

__________________________, quien se identificó con la __________________________, con número 

_____________________ expedida por __________________________________________, misma que le 

fue devuelta por ser de uso personal y que se agrega en copia simple al expediente en que se actúa; acto 

seguido le hice saber el motivo de mi visita, refiriendo el citado ciudadano que conoce a la persona buscada, 

que es (cargo), asimismo persona autorizada en autos para recibir cualquier documentación y notificación a su 

nombre, a quien se le hizo entrega del oficio número SSI//2014, acompañándole copia debidamente 

certificada del fallo aludido constante en ____ fojas útiles; del cual se recabó el acuse respectivo, y por su 

conducto se notificó a la autoridad mencionada, de lo cual doy fe para los efectos legales conducentes y se 

procede a dar cuenta de lo anterior al C. __________________________________, Secretario General de 

Acuerdos de este Tribunal Electoral. CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

C. ____________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO. 

 

  

 
 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO ELECTORAL CIUDADANO. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/JEC/001/2014. 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  

OFICIO NÚMERO : SSI/001/2014. 

ASUNTO : SE NOTIFICA SENTENCIA. 
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Notificaciones 

 

Sala de Segunda Instancia 

 

Juicio de Inconformidad 
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL  

 

 

ACTOR (O TERCERO INTERESADO) 

(Domicilio), 
Chilpancingo, Guerrero 
 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ________ de ____________ de dos mil trece. Con fundamento en 

los artículos 16 fracción I, 30, 31, 54 (fracción I ó III) y 57 fracción I de la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral en el Estado de Guerrero; 14 párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal 

Electoral del Estado de Guerrero; 18 fracciones II y VI y 81 del Reglamento Interior de este órgano 

jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado por ACUERDO de esta misma fecha en el expediente al rubro 

indicado, emitido por el magistrado ponente ___________________________, integrante de la Sala de 

Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, siendo las __________________ horas con 

________________ minutos de este día, el suscrito Actuario se constituye en forma legal en ______________ 

________________________, de esta ciudad capital, domicilio señalado en autos para oír y recibir toda clase 

de notificaciones, en busca de _______________________________________________, parte actora en el 

referido asunto y una vez cerciorado de ser el lugar correcto, por así advertirlo en la nomenclatura de la calle 

que así lo indica y el número exterior del inmueble en que me ubico, y _______ encontrándose presente en 

este acto, entiendo la diligencia con ____________________________________, quien se identifica con ____ 

_______________________________________, con número _______________, expedida por ___________ 

_______________________________, misma que le es devuelta en este instante por tratarse de un 

documento de uso personal, ante quien me identifiqué e informé el motivo de mi visita. Acto seguido le 

NOTIFICO PERSONALMENTE el indicado PROVEÍDO que consta de ___ fojas útiles, el cual hago entrega 

en (original/copia certificada/copia simple), para los efectos legales procedentes, la persona notificada firma 

como constancia de haber recibido la cédula de notificación personal y de la referida determinación 

jurisdiccional, haciéndose sabedora del contenido de la misma. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

C. ____________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 

 

 

 
 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/JIN/001/2014 
 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 
 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ________________ de _____________ de dos mil trece. Con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 fracción (I actor ó III tercero interesado), 30, 31, 54 (fracción I ó III) 

y 57 fracción I de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero; 14 

párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; 18 fracciones III y VI y 81 del 

Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado mediante ACUERDO de 

esta misma fecha en el expediente al rubro indicado, emitido por el magistrado  ponente _______________, 

integrante de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; el suscrito Actuario 

ASIENTA LA RAZÓN de que siendo las ____ horas con ________ minutos del día de la fecha, me constituí 

legalmente en ___________________________________ de esta Ciudad Capital, domicilio señalado para oír 

y recibir notificaciones, en busca de _________________________________________, parte actora en el 

referido asunto y ____ encontrándose presente, entendí la diligencia con el (la) C. 

__________________________ quien se identificó con ___________________ número ________________, 

expedida por _______________________, misma que le fue devuelta por ser de uso personal y que se 

agrega en copia fotostática simple al expediente en que se actúa; acto seguido le hice saber el motivo de mi 

visita, refiriendo el citado ciudadano que conoce a la persona buscada, que es persona autorizada en autos 

para recibir cualquier notificación y documentación a su nombre, al cual se le hace entrega de la cédula de 

notificación, así como (original, copia simple, copia certificada) del proveído constante en ___ fojas útiles. La 

persona notificada firmó como constancia de haber recibido a su entera satisfacción la cédula de notificación y 

la determinación jurisdiccional aludida, de lo cual doy fe para todos los efectos legales a que haya lugar y se 

procede a dar cuenta de lo anterior al C. __________________________________________, Secretario 

General de Acuerdos de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado. CONSTE.- - - - - - - - -  

 

 

 

 

C. ____________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 

                                           

 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/JIN/001/2014 
 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL  

 

C. ACTOR  
(Domicilio) 
Chilpancingo, Guerrero 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ________ de ____________ de dos mil trece. Con fundamento en 

los artículos 16 (fracción I ó III), 30, 31, 54 (fracción I ó III), 57 fracción I y 64 fracción I de la Ley del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral en el Estado de Guerrero; 14 párrafo sexto de la Ley 

Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; 18 fracciones II y VI y 81 del Reglamento Interior de 

este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado por SENTENCIA  de esta misma fecha en el 

expediente al rubro indicado, dictada en sesión pública por los magistrados integrantes de la Sala de Segunda 

Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, actuando como ponente el magistrado ____________ 

________________________________, siendo las _________________ horas con ____________________ 

minutos de este día, el suscrito Actuario se constituye en forma legal en ______________________________ 

_____________________________, de esta ciudad capital, domicilio señalado en autos para oír y recibir toda 

clase de notificaciones, en busca de ____________________________________________, parte actora en 

el referido asunto y una vez cerciorado de ser el lugar correcto, por así advertirlo en la nomenclatura de la 

calle que así lo indica y el número exterior del inmueble en que me ubico, y _______ encontrándose presente 

en este acto, entiendo la diligencia con _________________________________________________ 

_____________________________, quien se identifica con _______________________________________ 

______________________________, con número __________________, expedida por _________________ 

__________________________________________________________________, misma que le es devuelta 

en este instante por tratarse de un documento de uso personal, ante quien me identifiqué e informé el motivo 

de mi visita. Acto seguido le NOTIFICO PERSONALMENTE el indicado fallo que consta de ___ fojas útiles, el 

cual hago entrega en copia debidamente certificada. Para los efectos legales procedentes, la persona 

notificada firma como constancia de haber recibido la cédula de notificación personal y la referida 

determinación jurisdiccional, haciéndose sabedora del contenido de la misma. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - -  

- 

 

C. ___________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTAD 

 

  

 
 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/JIN/001/2014 
 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 
 
 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ____________ de _____________ de dos mil trece. Con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 16 (fracción I ó III), 30, 31 párrafo quinto, 54 (fracción I ó III), 57 fracción I y 64 

fracción I de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral en el Estado de Guerrero; 14 

párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; 18 fracciones III y IV y 81 del 

Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado mediante SENTENCIA de 

esta misma fecha en el expediente al rubro indicado, dictada en sesión pública por los magistrados 

integrantes de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, actuando como 

ponente el magistrado _____________________________________________; el suscrito Actuario ASIENTA 

LA RAZÓN de que siendo las _________ horas con ___________ minutos del día de la fecha, me constituí 

legalmente en ___________________________________ de esta ciudad capital, domicilio señalado para oír 

y recibir notificaciones en busca de  ____________________________________, parte actora en el referido 

asunto y, ____ encontrándose presente, entendí la diligencia con el (la) C. ___________________________ 

quien se identificó con _______________________ número _________________, expedida por 

_______________________, misma que le fue devuelta por ser de uso personal y que se agrega en copia 

fotostática simple al expediente en que se actúa; acto seguido le hice saber el motivo de mi visita, refiriendo el 

citado ciudadano que conoce a la persona buscada, que es persona autorizada en autos para recibir cualquier 

notificación y documentación a su nombre, al cual se le hizo entrega de la cédula de notificación, así como 

copia certificada del fallo de mérito, que consta en ____ fojas útiles. La persona notificada firmó como 

constancia de haber recibido a su entera satisfacción la cédula de notificación y la indicada determinación 

jurisdiccional, de lo que doy fe para los efectos legales conducentes y se procede a dar cuenta de lo anterior 

al C. ______________________________________, Secretario General de Acuerdos de la Sala de Segunda 

Instancia del Tribunal Electoral del Estado. CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

C. ____________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 

 

 
 
 
 
 

 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/JIN/001/2014 
 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS  

 

 

A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a __ de _______ de dos mil trece. Con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 16, 30, 32 y 54 (fracción I o III) y 57 fracción I de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral del Estado; 14 párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado; 18 

fracciones II y VI, así como el diverso 80 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en 

cumplimiento a lo ordenado por ACUERDO de esta misma fecha en el expediente al rubro indicado, emitido 

por el magistrado ponente ___________________________, integrante de la Sala de Segunda Instancia del 

Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, el cual se transcribe para el conocimiento de las partes y de los 

demás interesados, que a la letra dice:  

 

“. . .  

 

(Dos firmas ilegibles) . . .”  

- - - Lo que notifico a Ustedes por medio de la presente cédula, la cual queda fijada en los ESTRADOS de este 

órgano jurisdiccional, siendo las ___________ horas con __________________ minutos del día _______ de 

__________ del presente año; para todos los efectos a que haya lugar.-DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

C. ____________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 

 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/JIN/001/2014 
 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

  

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a _________ de _________________ de dos mil trece. Con 

fundamento en los artículos 16, 30, 32 y 54 (fracción I ó III) y 57 fracción I de la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral Local; 14 párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado 

de Guerrero; 18 fracciones III y VI, así como el diverso 80 del Reglamento Interior de este órgano 

jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado mediante ACUERDO de esta misma fecha, en el expediente al 

rubro indicado, emitido por el magistrado ponente ______________________, integrante de la Sala de 

Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; el suscrito Actuario ASIENTA LA RAZÓN, 

de que siendo las _________ horas con ______________ minutos de este mismo día, me constituí y procedí 

a fijar en los ESTRADOS de este órgano jurisdiccional la CÉDULA DE NOTIFICACIÓN, conteniendo inserto 

el referido proveído, de lo que doy fe para los efectos legales conducentes y se procede a dar cuenta de lo 

anterior al C. ______________________________________, Secretario General de Acuerdos de la Sala de 

Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado. CONSTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

C. ____________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/JIN/001/2014 
 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS  

 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E 
 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ____ de ___________ de dos mil trece. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 16, 30, 32, 54 (fracción I o III), 57 fracción I y 64 de la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral del Estado; 14 párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del 

Estado; 18 fracciones II y VI, así como el diverso 80 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en 

cumplimiento a lo ordenado por SENTENCIA de esta misma fecha en el expediente al rubro indicado, dictada 

en sesión pública por los magistrados integrantes de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del 

Estado de Guerrero, actuando como ponente el magistrado _______________________________________, 

y para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia debidamente certificada constante en _________ 

fojas útiles, la cual queda fijada en los estrados de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, 

para el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las ___________ horas con ____________ 

minutos del _________ de ________________ de dos mil trece. DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

C. ___________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 
 
 
 
 
 
 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/JIN/001/2014 
 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

  

- - - En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a _________ de _________________ de dos mil 

trece, con fundamento en los artículos 16, 30, 32, 54 (fracción I o III), 57 fracción I y 64 de la Ley del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral Local; 14 párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal 

Electoral del Estado de Guerrero; 18 fracciones III y VI, así como el diverso 80 del Reglamento Interior de este 

órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado mediante SENTENCIA de esta misma fecha en el 

expediente al rubro indicado, dictada en sesión pública por los magistrados integrantes de la Sala de Segunda 

Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, actuando como ponente el magistrado ____________ 

_________________________; el suscrito Actuario ASIENTA LA RAZÓN de que siendo las ________ horas 

con __________ minutos del día de la fecha, me constituí y procedí a fijar en los ESTRADOS de este órgano 

jurisdiccional la CÉDULA DE NOTIFICACIÓN mediante la cual se hizo del conocimiento de las partes y 

demás interesados, la resolución recaída al Juicio de Inconformidad de mérito, y que se adjuntó en copia 

debidamente certificada constante en ________ fojas útiles; de lo cual doy fe para los efectos legales 

conducentes y se procede a dar cuenta de lo anterior al C. ________________________________________, 

Secretario General de Acuerdos de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado.- CONSTE.  

 

 

 

C. _____________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 
  

 
 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/JIN/001/2014 
 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
ACTUARÍA 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

NOTIFICACIÓN POR FAX 
 

C. _____________________ 
(Cargo) 
P r e s e n t e 

 
 
 

No. DE FAX: SSI//2014 

 
DE: SALA DE SEGUNDA INSTANCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO. 
 
TELÉFONO FAX: 

 
FECHA: 

 
ASUNTO: SE NOTIFICA (ACUERDO O SENTENCIA DE FECHA ____) 

 
 
 
 

C. ____________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO  

 
 
 
 

NÚMERO DE FOJAS: (__) FOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE CÉDULA POR FAX. 

 
 

 
 
 

ACUSE DE RECIBO: Al recibir este fax, sírvase acusar recibo al teléfono 01 74747138__, anotando su 

nombre, cargo que ocupa, firma, día, hora y número de fojas recibidas. 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/JIN/001/2014.  

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO  
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
ACTUARÍA 

 
 

 
(AUTORIDAD RESPONSABLE) 

 
Número telefónico oficial de fax () 

Dirección______________ 
 
 
 
 
 
FAX NÚMERO:  
 
 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/JIN//2014.  

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO PONENTE :  

 

- - - Con fundamento en los artículos 16 fracción II, 30 párrafo tercero, 33, 54 (fracción I ó III), 57 fracción I y 
64 fracción II de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado; 14, párrafo 
sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado; 18, fracciones III y VI, y 81, párrafo sexto del 
Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado por SENTENCIA de esta 

misma fecha en el expediente al rubro indicado, dictada en sesión pública por los magistrados integrantes de 
la Sala de Segunda Instancia, actuando como ponente el magistrado ______________________________; 
NOTIFICO POR FAX (los puntos resolutivos) del fallo aludido, en la cual se declaró ________________ 
___________________________; para los efectos legales procedentes. DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 

C. ____________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 
 
FECHA: 
 
ASUNTO: Se notifica resolución. 
 
NÚMERO DE FOJAS: (_) TRES FOJAS, INCLUYENDO EL PRESENTE OFICIO POR FAX. 
 
ACUSAR RECIBO al teléfono 01 74747138__, anotando su nombre, cargo que ocupa, firma, día, hora y 
número de fojas recibidas. 
 
 

 

 

Boulevard René Juárez Cisneros número 21, oriente, Colonia Ciudad de los Servicios, C.P. 39090, 

Chilpancingo, Guerrero. 
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR FAX 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero a _____ de ___________ de dos mil trece. Con fundamento en los artículos 16 

fracción II, 30 párrafo tercero, 33, 54 (fracción I ó III), 57 fracción I y 64 fracción II de la Ley del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero; 14, párrafo sexto de la Ley Orgánica del 

Tribunal Electoral del Estado; 18, fracciones III y VI, y 81 párrafo sexto del Reglamento Interior de este tribunal 

local; y en cumplimiento a lo ordenado mediante ACUERDO DE REQUERIMIENTO de esta misma fecha, en 

el expediente al rubro indicado, emitido por el magistrado ponente ___________________, integrante de la 

Sala de Segunda Instancia de este órgano jurisdiccional; el suscrito Actuario, ASIENTA LA RAZÓN de que 

siendo las __________ horas con ___________ minutos del día de la fecha, procedí a notificar de manera 

urgente por el tiempo y distancia VÍA FAX al número telefónico ______________, (extensión_____), a 

_________________ _________________ con sede en _________________________________, la cédula 

de notificación número SSI//2014, así como el proveído de referencia; dando razón de que dicha notificación 

la entendí con el C. ___________________________, quien dijo ser (cargo) ________________________; 

asimismo, persona autorizada para recibir documentación y notificación a su nombre, quien firmó y selló como 

constancia de hacer recibido a su entera satisfacción la transmisión de cédula de notificación y de la indicada 

determinación jurisdiccional, y por su conducto notifico de la misma a la autoridad mencionada, de lo cual doy 

fe para todos los efectos legales a que haya lugar y se procede a dar cuenta de lo anterior al C. ___________ 

________________________________, Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de 

Guerrero. CONSTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

C. ____________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA  INSTANCIA  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

  

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO DE INCONFORMIDAD. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/JIN/001/2014.  

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 

(Lugar cerrado) 

 

C. ACTOR 

(Domicilio) 
Chilpancingo, Guerrero. 
P R E S E N T E  

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ____________ de ___________________ de dos mil trece. Con 

fundamento en los artículos 16 (fracción I ó III), 30, 31 párrafo cuarto, 54 (fracción I ó III), 57 fracción I y 64 

fracción I de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado; 14 párrafo sexto 

de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado; 18 fracciones II y VI y 81 del Reglamento Interior de este 

órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado por SENTENCIA de esta misma fecha, en el 

expediente al rubro indicado, dictada en sesión pública por los magistrados integrantes de la Sala de Segunda 

Instancia, actuando como ponente el magistrado _______________________________________; siendo las  

_____________ horas con _________________ minutos del día de la fecha, el suscrito Actuario se constituye 

en forma legal en _______________________________________ en esta Ciudad Capital, domicilio señalado 

en autos para oír y recibir notificaciones, en busca de ________________________________, parte actora en 

el referido asunto y una vez cerciorado fehacientemente de ser éste el lugar correcto, por así advertirlo en la 

nomenclatura de la calle que así lo indica y el número exterior del inmueble en que me ubico, y en virtud de 

encontrarse cerrado el inmueble, habiendo llamado en repetidas ocasiones a la puerta del citado domicilio sin 

que ninguna persona atendiera a mis llamados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31, párrafo 

cuarto de la Ley del Sistema de Medios de impugnación en Materia Electoral del Estado, procedo a fijar en la 

puerta de acceso de la oficina, en lugar visible del local la presente cédula de notificación personal y 

copia del indicado fallo que consta de ____ fojas útiles, constituyéndome con posteridad a fijar la 

notificación por estrados del Tribunal Electoral, para los efectos legales procedentes. DOY FE.- - - - - - - - - - - -  

 

C. ___________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

  

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO DE INCONFORMIDAD. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/JIN/001/2014.  

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 
(Lugar cerrado) 

 
 
 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a _____________ de _____________ de dos mil trece. Con 

fundamento en los artículos 16 (fracción I ó III), 30, 31 párrafo quinto, 54 (fracción I ó III),  57 fracción I y 64 

fracción I de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado; 14 párrafo sexto 

de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado; 18 fracciones III y VI y 81 del Reglamento Interior de este 

órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado mediante SENTENCIA de esta misma fecha, dictada 

en el expediente al rubro indicado, en sesión pública por los magistrados integrantes de la Sala de Segunda 

Instancia del Tribunal Electoral del Estado, actuando como ponente el magistrado ______________________ 

______________________; el suscrito actuario ASIENTA LA RAZÓN de que siendo las ___________ horas 

con _____________ minutos del día de la fecha, me constituí en forma legal en ________________________ 

________ de esta Ciudad Capital, domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones. en busca de 

_________________________ parte actora en el referido asunto y cerciorado fehacientemente de ser el lugar 

correcto, por así haberlo advertirlo en la nomenclatura de la calle que así lo indica y en el número exterior del 

inmueble en el cual me ubiqué, y en virtud de encontrarse cerrado a pesar de haber llamado en repetidas 

ocasiones a la puerta del citado domicilio, PROCEDÍ A FIJAR EN LA PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL, 

LUGAR VISIBLE DEL LOCAL, la cédula de notificación personal, así como copia de la indicada ejecutoria del 

Juicio de Inconformidad aludido, de conformidad con lo establecido en el artículo 31, párrafo cuarto y quinto 

de la citada ley adjetiva electoral; de lo cual doy fe para todos los efectos legales a que haya lugar y se 

procede a dar cuenta de los anterior al C. _________________________________, Secretario General de 

Acuerdos de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado.- CONSTE.- - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 

 
C. ___________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO  

 

 

 

 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO DE INCONFORMIDAD. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/JIN/001/2014.  

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO PONENTE :  



 

                                                          Manual para la Función de Actuarios del  
Tribunal Electoral del Estado de Guerrero 

52  

 

 
 

 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR OFICIO 

 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ____ de __________ de 2014. 

 
 
C. ___________________________________ 

CARGO 
(DOMICILIO) 
P R E S E N T E 

Con fundamento en los artículos (6, 25 requerimiento), (16 fracción II autoridad responsable), 30, 31, 

54 (fracción I ó III) y 57 fracción I de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral local; 

14 párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; 18 fracciones II y VI y 81 

(párrafo séptimo requerimiento) del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo 

ordenado por ACUERDO DE REQUERIMIENTO de esta misma fecha en el expediente al rubro indicado, 

emitido por el magistrado ponente ____________________________________________, integrante de la 

Sala de Segunda Instancia de este Tribunal Electoral del Estado, lo cual hago de su conocimiento por este 

medio y le notifico por oficio a Usted, el citado proveído, mismo que se anexa en (original, copia certificada, 

copia simple) constante en ___ fojas útiles, del juicio de mérito. Lo anterior, para los efectos que se previenen 

en la referida determinación jurisdiccional. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

C. ___________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 

 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/JIN//2014. 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  

OFICIO NÚMERO : SSI//2014. 

ASUNTO : SE NOTIFICA ACUERDO DE 
REQUERIMIENTO. 
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR OFICIO 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a _______ de ________________ de dos mil trece. Con 

fundamento en los artículos (6, 25 requerimiento), (16 fracción II autoridad responsable), 30, 31, 54 (fracción I 

ó III) y 57 fracción I de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral local; 14 párrafo 

sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; 18 fracciones III y VI y 81 (párrafo 

séptimo requerimiento) del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado 

mediante ACUERDO de esta misma fecha, en el expediente al rubro indicado, emitido por el magistrado 

ponente _______________________________________________, integrante de la Sala de Segunda 

Instancia de este Tribunal Electoral del Estado; el suscrito actuario ASIENTA LA RAZÓN de que siendo las 

_________ horas con _________________ minutos del día de la fecha, me constituí en forma legal en 

_______________________________ de esta ciudad capital, en busca de _______________________, 

(autoridad responsable o requerida) en el referido asunto; y una vez cerciorado de ser ese el domicilio 

correcto, por indicarse así en el exterior del inmueble en que me ubiqué y manifestármelo quien dijo llamarse 

C. _______________________________________, quien se identificó con la ________________________, 

con número ________________________ expedida por __________________________________________, 

misma que le fue devuelta por ser de uso personal y que se agrega en copia simple al expediente en que se 

actúa; acto seguido le hice saber el motivo de mi visita, refiriendo el citado ciudadano que conoce a la persona 

buscada, que es (cargo), asimismo persona autorizada en autos para recibir cualquier documentación y 

notificación a su nombre, a quien se le hizo entrega del oficio número SSI//2014, así como (original, copia 

certificada, copia simple) del proveído, constante en ____ fojas útiles, en el que se (le requiere) ___________ 

________________________________________________; recabándose el acuse respectivo, y por su 

conducto se notificó a la autoridad mencionada, de lo cual doy fe para los efectos legales conducentes y se 

procede a dar cuenta de lo anterior al C. ______________________________________________, Secretario 

General de Acuerdos de este Tribunal Electoral. CONSTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

C. ___________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO. 

 

 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/JIN//2014. 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  

OFICIO NÚMERO : SSI//2014. 
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR OFICIO 

 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ____ de __________ de 2014. 

 

C. ___________________________________ 

(CARGO) _____________________________ 
(DOMICILIO) 
P R E S E N T E 

 

- - - Con fundamento en los artículos 16 fracción II, 30, 31, 54 (fracción I ó III), 57 fracción I y 64 fracción II de 

la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral local; 14 párrafo sexto de la Ley Orgánica 

del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; 18 fracciones II y VI y 81 del Reglamento Interior de este 

órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado por SENTENCIA de esta misma fecha, en el 

expediente al rubro indicado, dictada en sesión pública por los magistrados integrantes de la Sala de Segunda 

Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, actuando como ponente el magistrado ______________ 

_______________________________________, LE NOTIFICO POR OFICIO a Usted la sentencia referida, de 

la cual se anexa copia debidamente certificada constante en ___ fojas útiles; lo anterior, para los efectos que 

se previenen en la referida determinación jurisdiccional. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

C. ____________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 

 

 
 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO DE INCONFORMIDAD. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/JIN/001/2014. 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  

OFICIO NÚMERO : SSI/001/2014. 

ASUNTO : SE NOTIFICA SENTENCIA. 
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR OFICIO 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a _______ de ________________ de dos mil trece. Con 

fundamento en los artículos 16 fracción II, 30, 31, 54 (fracción I ó III), 57 fracción I y 64 fracción II de la Ley del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral local; 14 párrafo sexto de la Ley Orgánica del 

Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; 18 fracciones III y VI y 81 del Reglamento Interior de este órgano 

jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado mediante SENTENCIA de esta misma fecha en el expediente 

al rubro indicado, dictada en sesión pública por los magistrados integrantes de la Sala de Segunda Instancia del 

Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, actuando como ponente el magistrado ______________________ 

____________________; el suscrito Actuario ASIENTA LA RAZÓN de que siendo las _________ horas con 

_________________ minutos del día de la fecha, me constituí en forma legal en ______ de esta ciudad 

capital, en busca de ______________________, autoridad responsable en el referido asunto y una vez 

cerciorado de ser éste el domicilio correcto, por indicarse así en el exterior del inmueble en que me ubiqué y 

manifestármelo quien dijo llamarse C. _________________________________, quien se identificó con la ___ 

______________________, con número _____________________ expedida por ___________________, 

misma que le fue devuelta por ser de uso personal y que se agrega en copia simple al expediente en que se 

actúa; acto seguido le hice saber el motivo de mi visita, refiriendo el citado ciudadano que conoce a la persona 

buscada, que es (cargo), asimismo persona autorizada en autos para recibir cualquier documentación y 

notificación a su nombre, a quien se le hizo entrega del oficio número SSI//2014, acompañándole copia 

debidamente certificada del fallo aludido constante en ____ fojas útiles; del cual se recabó el acuse 

respectivo, y por su conducto se notificó a la autoridad mencionada, de lo que doy fe para los efectos legales 

conducentes y se procede a dar cuenta de lo anterior al C. __________________________________, 

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral. CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 

C. ___________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO. 

 

 

 

 
 
 
 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO DE INCONFORMIDAD. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/JIN/001/2014. 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  

OFICIO NÚMERO : SSI/001/2014. 
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Notificaciones 

 

Sala de Segunda Instancia 

 

Recurso de Apelación 
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL  

 

ACTOR (O TERCERO INTERESADO) 
(Domicilio), 
Chilpancingo, Guerrero 
 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ________ de ____________ de dos mil trece. Con fundamento en 

los artículos 16 fracción I, 30, 31 y 44 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

en el Estado de Guerrero; 14 párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; 

18 fracciones II y VI y 81 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo 

ordenado por ACUERDO de esta misma fecha, en el expediente al rubro indicado, emitido por el magistrado 

ponente _____________________, integrante de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del 

Estado de Guerrero, , siendo las _________________ horas con _____________________ minutos de este 

día, el suscrito Actuario se constituye en forma legal en ___________________________________________ 

_________________, de esta ciudad capital, domicilio señalado en autos para oír y recibir toda clase de 

notificaciones, en busca de _______________________________________________, parte actora en el 

referido asunto y una vez cerciorado de ser el lugar correcto, por así advertirlo en la nomenclatura de la calle 

que así lo indica y el número exterior del inmueble en que me ubico, y _______ encontrándose presente en 

este acto, entiendo la diligencia con ____________________________________, quien se identifica con 

___________________________________________, con número ______________________, expedida por 

__________________________________________________________________________, misma que le es 

devuelta en este instante por tratarse de un documento de uso personal, ante quien me identifiqué e informé 

el motivo de mi visita. Acto seguido le NOTIFICO PERSONALMENTE el indicado PROVEÍDO que consta de 

_____ fojas útiles, el cual hago entrega en (original/copia certificada/copia simple), para los efectos legales 

procedentes, la persona notificada firma como constancia de haber recibido la cédula de notificación personal 

y de la referida determinación jurisdiccional, haciéndose sabedora del contenido de la misma. DOY FE.- - - - -  

 

 

C. ____________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE APELACIÓN. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/RAP/001/2014 
 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a _____________ de _____________ de dos mil trece. Con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 fracción I (ó III tercero interesado), 30, 31 y 44 de la Ley del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero; 14 párrafo sexto de la Ley 

Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; 18 fracciones III y VI y 81 del Reglamento Interior de 

este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado mediante ACUERDO de esta misma fecha, en el 

expediente al rubro indicado, emitido por el magistrado  ponente __________________________________, 

integrante de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; el suscrito Actuario 

ASIENTA LA RAZÓN de que siendo las ____________ horas con _________________ minutos del día de la 

fecha, me constituí legalmente en __________________________________ de esta Ciudad Capital, domicilio 

señalado para oír y recibir notificaciones, en busca de _______________________________________, parte 

actora en el referido asunto y ____ encontrándose presente, entendí la diligencia con el (la) C. ____________ 

_____________________________ quien se identificó con _________________________________ número 

_________________, expedida por _______________________, misma que le fue devuelta por ser de uso 

personal y que se agrega en copia fotostática simple al expediente en que se actúa; acto seguido le hice 

saber el motivo de mi visita, refiriendo el citado ciudadano que conoce a la persona buscada, que es persona 

autorizada en autos para recibir cualquier notificación y documentación a su nombre, al cual se le hizo entrega 

de la cédula de notificación, así como (original, copia simple, copia certificada) del proveído constante en ___ 

fojas útiles. La persona notificada firmó como constancia de haber recibido a su entera satisfacción la cédula 

de notificación y la determinación jurisdiccional aludida, de lo cual doy fe para todos los efectos legales a que 

haya lugar y se procede a dar cuenta de lo anterior al C. _____________________________________, 

Secretario General de Acuerdos de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado. CONSTE.-  

 

 

 

C. ____________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

  

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE APELACIÓN. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/RAP/001/2014 
 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL  

 
 
C. (ACTOR O TERCERO INTERESADO) 
(Domicilio) 
Chilpancingo, Guerrero 
 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ________ de ____________ de dos mil trece. Con fundamento en 

los artículos 16 (fracción I ó III), 30, 31 y 52 (fracción I ó III) de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral en el Estado de Guerrero; 14 párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del 

Estado de Guerrero; 18 fracciones II y VI y 81 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en 

cumplimiento a lo ordenado por SENTENCIA  de esta misma fecha en el expediente al rubro indicado, dictada 

en sesión pública por los magistrados integrantes de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del 

Estado de Guerrero, actuando como ponente el magistrado _______________________________________, 

siendo las _________________ horas con ___________________ minutos de este día, el suscrito Actuario se 

constituye en forma legal en __________________________________________________, de esta ciudad 

capital, domicilio señalado en autos para oír y recibir toda clase de notificaciones, en busca de ____________ 

_________________________________, parte actora en el referido asunto y una vez cerciorado de ser el 

lugar correcto, por así advertirlo en la nomenclatura de la calle que así lo indica y el número exterior del 

inmueble en que me ubico, y ______ encontrándose presente en este acto, entiendo la diligencia con ______ 

________________________________________, quien se identifica con ___________________________ 

______________________________, con número __________________, expedida por _________________ 

____________________________________________, misma que le es devuelta en este instante por tratarse 

de un documento de uso personal, ante quien me identifiqué e informé el motivo de mi visita. Acto seguido le 

NOTIFICO PERSONALMENTE el indicado fallo que consta de ____ fojas útiles, el cual hago entrega en copia 

debidamente certificada. Para los efectos legales procedentes, la persona notificada firma como constancia de 

haber recibido la cédula de notificación personal y la referida determinación jurisdiccional, haciéndose 

sabedora del contenido de la misma. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 
C. ______________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE APELACIÓN. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/RAP/001/2014 
 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 
 
 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ________________ de _____________ de dos mil trece. Con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 (fracción I ó III), 30, 31 y 52 (fracción I ó III) de la Ley del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral en el Estado de Guerrero; 14 párrafo sexto de la Ley 

Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; 18 fracciones III y IV y 81 del Reglamento Interior de 

este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado mediante SENTENCIA de esta misma fecha, en el 

expediente al rubro indicado, dictada en sesión pública por los magistrados integrantes de la Sala de Segunda 

Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, actuando como ponente el magistrado ____________ 

__________________________________; el suscrito Actuario ASIENTA LA RAZÓN de que siendo las 

______________ horas con _________________ minutos del día de la fecha, me constituí legalmente en 

___________________________________ de esta ciudad capital, domicilio señalado para oír y recibir 

notificaciones en busca de  ____________________________________, parte actora en el referido asunto y, 

____ encontrándose presente, entendí la diligencia con el (la) C. ___________________________ quien se 

identificó con _______________________ número _________________, expedida por __________________ 

____________, misma que le fue devuelta por ser de uso personal y que se agrega en copia fotostática 

simple al expediente en que se actúa; acto seguido le hice saber el motivo de mi visita, refiriendo el citado 

ciudadano que conoce a la persona buscada, que es persona autorizada en autos para recibir cualquier 

notificación y documentación a su nombre, al cual se le hizo entrega de la cédula de notificación, así como 

copia certificada del fallo de mérito, que consta en ____ fojas útiles. La persona notificada firmó como 

constancia de haber recibido a su entera satisfacción la cédula de notificación y la indicada determinación 

jurisdiccional, de lo que doy fe para los efectos legales conducentes y se procede a dar cuenta de lo anterior 

al C. ______________________________________, Secretario General de Acuerdos de la Sala de Segunda 

Instancia del Tribunal Electoral del Estado. CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

C. ___________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 
 
 
 
 
 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE APELACIÓN. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/RAP/001/2014 
 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS  

 
 
 
A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E 
 

- - - En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a __ de _______ de dos mil trece, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 16, 30, 32 y 44 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral del Estado; 14 párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado; 18 fracciones II y 

VI, así como el diverso 80 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional;  y en cumplimiento a lo 

ordenado por ACUERDO de esta misma fecha en el expediente al rubro indicado, emitido por el magistrado 

ponente ___________________________, integrante de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral 

del Estado de Guerrero, el cual se transcribe para el conocimiento de las partes y de los demás 

interesados, que a la letra dice:  
 

“. . .  

 

(Dos firmas ilegibles) . . .”  

- - - Lo que notifico a Ustedes por medio de la presente cédula, la cual queda fijada en los ESTRADOS de 

este órgano jurisdiccional, siendo las ___________ horas con __________________ minutos del día _______ 

de __________ del presente año; para todos los efectos a que haya lugar.-DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

C. ____________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 

 

 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE APELACIÓN. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/RAP/001/2014 
 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

  

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a _________ de _________________ de dos mil trece. Con 

fundamento en los artículos 16, 30, 32 y 44 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral Local; 14 párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; 18 

fracciones III y VI, así como el diverso 80 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en 

cumplimiento a lo ordenado mediante ACUERDO de esta misma fecha, en el expediente al rubro indicado, 

emitido por el magistrado ponente ______________________, integrante de la Sala de Segunda Instancia del 

Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; el suscrito Actuario ASIENTA LA RAZÓN, de que siendo las 

_________ horas con ______________ minutos de este mismo día, me constituí y procedí a fijar en los 

ESTRADOS de este órgano jurisdiccional la CÉDULA DE NOTIFICACIÓN, conteniendo inserto el referido 

proveído, de lo que doy fe para los efectos legales conducentes y se procede a dar cuenta de lo anterior al C. 

______________________________________, Secretario General de Acuerdos de la Sala de Segunda 

Instancia del Tribunal Electoral del Estado. CONSTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

C. ___________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 

 

 

 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE APELACIÓN. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/RAP/001/2014 
 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS  

 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E 
 

- - - En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a __ de _______ de dos mil trece, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 16, 30, 32 y 52 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral del Estado; 14 párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado; 18 fracciones II y 

VI, así como el diverso 80 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo 

ordenado por SENTENCIA de esta misma fecha en el expediente al rubro indicado, dictada en sesión pública 

por los magistrados integrantes de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de 

Guerrero, actuando como ponente el magistrado _______________________________________, y para los 

efectos emitidos en la misma, se anexa copia debidamente certificada constante en _________ fojas útiles, la 

cual queda fijada en los estrados de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, para el 

conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las ___________ horas con ____________ minutos 

del _________ de ________________ de dos mil trece. DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

C. _____________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO  

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE APELACIÓN. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/RAP/001/2014 
 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

  

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a _________ de _________________ de dos mil trece. Con 

fundamento en los artículos 16, 30, 32 y 52 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral Local; 14 párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; 18 

fracciones III y VI, así como el diverso 80 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en 

cumplimiento a lo ordenado mediante SENTENCIA de esta misma fecha en el expediente al rubro indicado, 

dictada en sesión pública por los magistrados integrantes de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal 

Electoral del Estado de Guerrero, actuando como ponente el magistrado _______________________ 

_________________________; el suscrito Actuario ASIENTA LA RAZÓN de que siendo las ________ horas 

con __________ minutos del día de la fecha, me constituí y procedí a fijar en los ESTRADOS de este órgano 

jurisdiccional la CÉDULA DE NOTIFICACIÓN mediante la cual se hizo del conocimiento de las partes y 

demás interesados, la resolución recaída al Recurso de Apelación de mérito, y que se adjuntó en copia 

debidamente certificada constante en ________ fojas útiles; dando razón de lo anterior al C. 

________________________________, Secretario General de Acuerdos de la Sala de Segunda Instancia del 

Tribunal Electoral del Estado.- CONSTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  

 

C. ____________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 

 

  

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE APELACIÓN. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/RAP/001/2014 
 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO  
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
ACTUARÍA 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

NOTIFICACIÓN POR FAX 
 
 

 
 

C. _____________________ 
(Cargo) 
P r e s e n t e 

 
 

No. DE FAX: SSI//2014 

 
DE: SALA DE SEGUNDA INSTANCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO. 
 
TELÉFONO FAX: 

 
FECHA: 

 
ASUNTO: SE NOTIFICA (ACUERDO O SENTENCIA DE FECHA __________________). 

 
 
 
 
 
 

C. ____________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO  

 
 
 
 

NÚMERO DE FOJAS: (__) FOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE CÉDULA POR FAX. 

 
 

 
 
 

ACUSE DE RECIBO: Al recibir este fax, sírvase acusar recibo al teléfono 01 74747138__, anotando su 

nombre, cargo que ocupa, firma, día, hora y número de fojas recibidas. 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE APELACIÓN 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/RAP/001/2014.  

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO  
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
ACTUARÍA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(AUTORIDAD RESPONSABLE) 
 

Número telefónico oficial de fax () 
Dirección______________ 

 
 
 
 
FAX NÚMERO:  
 
 
 

- - - Con fundamento en los artículos 16 fracción II, 30 párrafo tercero, 33 y 52 fracción II de la Ley del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado; 14, párrafo sexto de la Ley Orgánica del 
Tribunal Electoral del Estado; 18, fracciones III y VI, y 81, párrafo sexto del Reglamento Interior de este 
órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado por SENTENCIA de esta misma fecha, dictada en 

sesión pública de resolución por los magistrados integrantes de la Sala de Segunda Instancia, actuando 
como ponente el magistrado ______________________________, en el expediente al rubro indicado; 
NOTIFICO POR FAX (los puntos resolutivos) la resolución aludida, en la cual se declaró ___________ 
__________________________________; para los efectos legales procedentes. DOY FE. - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 
 
 

C. _____________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 
 
FECHA: 
 
ASUNTO: Se notifica resolución. 
 
NÚMERO DE FOJAS: (_) FOJAS, INCLUYENDO EL PRESENTE OFICIO POR FAX. 
 
ACUSAR RECIBO al teléfono 01 74747138__, anotando su nombre, cargo que ocupa, firma, día, hora y 
número de fojas recibidas. 
 
 

Boulevard René Juárez Cisneros número 21, oriente, Colonia Ciudad de los Servicios, C.P. 39090, 

Chilpancingo, Guerrero. 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE APELACIÓN. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/RAP/001/2014.  

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO  
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
ACTUARÍA 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR FAX 
 

Chilpancingo, Guerrero a _____ de ___________ de dos mil trece. Con fundamento en los artículos 16 

fracción II, 30 párrafo tercero, 33 y 52 fracción II de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral del Estado de Guerrero; 14, párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado; 18, 

fracciones III y VI, y 81 párrafo sexto del Reglamento Interior de este tribunal local; y en cumplimiento a lo 

ordenado mediante ACUERDO DE REQUERIMIENTO de esta misma fecha, en el expediente al rubro 

indicado, emitido por el magistrado ponente ___________________, integrante de la Sala de Segunda 

Instancia de este órgano jurisdiccional; el suscrito Actuario, ASIENTA LA RAZÓN de que siendo las 

__________ horas con ___________ minutos del día de la fecha, procedí a notificar de manera urgente por el 

tiempo y distancia VÍA FAX al número telefónico ______________, (extensión_____), a _________________ 

_________________ con sede en _________________________________, la cédula de notificación número 

SSI//2014, así como el proveído de referencia; dando razón de que dicha notificación la entendí con el C. 

_______________________, quien dijo ser (cargo) _____________________; asimismo, persona autorizada 

para recibir documentación y notificación a su nombre, quien firmó y selló como constancia de hacer recibido 

a su entera satisfacción la transmisión de cédula de notificación y de la indicada determinación jurisdiccional, y 

por su conducto notifico de la misma a la autoridad mencionada, de lo cual doy fe para todos los efectos 

legales a que haya lugar y se procede a dar cuenta de lo anterior al C. _______________________________, 

________________, Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. CONSTE.  

 

 

C. _____________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE APELACIÓN 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/RAP/001/2014.  

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO PONENTE :  



 

                                                          Manual para la Función de Actuarios del  
Tribunal Electoral del Estado de Guerrero 

68  

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL   

(Lugar cerrado) 

 

C. _____________________________  
_______________________________ 
(Domicilio) 
Chilpancingo, Guerrero. 
P R E S E N T E  

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ________________ de ____________ de dos mil trece. Con 

fundamento en los artículos 16 (fracción I ó III), 30, 31 párrafo cuarto y 52 (fracción I ó III) de la Ley del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado; 14 párrafo sexto de la Ley Orgánica del 

Tribunal Electoral del Estado; 18 fracciones II y VI y 81 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y 

en cumplimiento a lo ordenado por SENTENCIA de esta misma fecha, en el expediente al rubro indicado, 

dictada en sesión pública por los magistrados integrantes de la Sala de Segunda Instancia, actuando como 

ponente el magistrado ______________________________________; siendo las  _____________ horas con 

_________________ minutos del día de la fecha, el suscrito Actuario se constituye en forma legal en _______ 

_____________________ en esta Ciudad Capital, domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones, 

en busca de ________________________________, parte actora en el referido asunto y una vez cerciorado 

fehacientemente de ser éste el lugar correcto, por así advertirlo en la nomenclatura de la calle que así lo 

indica y el número exterior del inmueble en que me ubico, y en virtud de encontrarse cerrado el inmueble, 

habiendo llamado en repetidas ocasiones a la puerta del citado domicilio sin que ninguna persona atendiera a 

mis llamados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31, párrafo cuarto de la Ley del Sistema de 

Medios de impugnación en Materia Electoral del Estado, procedo a fijar en la puerta de acceso de la 

oficina, en lugar visible del local la presente cédula de notificación personal y copia del indicado fallo 

que consta de ____ fojas útiles, constituyéndome con posteridad a fijar la notificación por estrados del 

Tribunal Electoral, para los efectos legales procedentes. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

C. ____________________________________________________ 

ACTUARIA AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

  

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE APELACIÓN 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/RAP/001/2014.  

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 
 

(Lugar cerrado) 
 
 
 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ________________ de ____________ de dos mil trece. Con 

fundamento en los artículos 16 (fracción I ó III), 30, 31 párrafos cuarto y quinto, y 52 (fracción I ó III) de la Ley 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado; 14 párrafo sexto de la Ley Orgánica 

del Tribunal Electoral del Estado; 18 fracciones III y VI y 81 del Reglamento Interior de este órgano 

jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado mediante SENTENCIA de esta misma fecha, dictada en el 

expediente al rubro indicado, en sesión pública por los magistrados integrantes de la Sala de Segunda 

Instancia del Tribunal Electoral del Estado, actuando como ponente el magistrado ______________________ 

______________________; el suscrito actuario ASIENTA LA RAZÓN de que siendo las ___________ horas 

con _____________ minutos del día de la fecha, me constituí en forma legal en ________________________ 

___________ de esta Ciudad Capital, domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones. en busca 

de ________________________ parte actora en el referido asunto y cerciorado fehacientemente de ser el 

lugar correcto, por así haberlo advertirlo en la nomenclatura de la calle que así lo indica y en el número 

exterior del inmueble en el cual me ubiqué, y en virtud de encontrarse cerrado a pesar de haber llamado en 

repetidas ocasiones a la puerta del citado domicilio, PROCEDÍ A FIJAR EN LA PUERTA DE ENTRADA 

PRINCIPAL, LUGAR VISIBLE DEL LOCAL, la cédula de notificación personal, así como copia de la indicada 

ejecutoria del Recurso de Apelación aludido, de conformidad con lo establecido en el artículo 31, párrafo 

cuarto y quinto de la citada ley adjetiva electoral; de lo cual doy fe para todos los efectos legales a que haya 

lugar y se procede a dar cuenta de los anterior al C. _______________________________, Secretario 

General de Acuerdos de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado.- CONSTE.- - - - - - - -  

 

 

C. ____________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO  

 
  

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE APELACIÓN 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/RAP/001/2014.  

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE APELACIÓN 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/RAP/001/2014. 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  

OFICIO NÚMERO : SSI/001/2014. 

ASUNTO : SE NOTIFICA ACUERDO DE 
REQUERIMIENTO. 

 

 
 

 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR OFICIO 

 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ____ de __________ de 2014. 

 
 
C. ___________________________ 

(CARGO) 
(DOMICILIO) 
P R E S E N T E 
 
 

- - - Con fundamento en los artículos (6, 25 requerimiento), (16 fracción II autoridad responsable), 30, 31 y 44 

de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral local; 14 párrafo sexto de la Ley 

Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; 18 fracciones II y VI y 81 (párrafo séptimo 

requerimiento) del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado por 

ACUERDO DE REQUERIMIENTO de esta misma fecha en el expediente al rubro indicado, emitido por el 

magistrado ponente ____________________________________________, integrante de la Sala de Segunda 

Instancia de este Tribunal Electoral del Estado, lo cual hago de su conocimiento por este medio y le notifico 

por oficio a Usted, el citado proveído, mismo que se anexa en (original, copia certificada, copia simple) 

constante en ___ fojas útiles, del juicio de mérito. Lo anterior, para los efectos que se previenen en la referida 

determinación jurisdiccional. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

C. ______________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE APELACIÓN 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/RAP/001/2014. 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  

OFICIO NÚMERO : SSI/001/2014. 

ASUNTO : SE NOTIFICA ACUERDO DE 
REQUERIMIENTO. 

 

 

 

RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR OFICIO 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ___________ de ________________ de dos mil trece. Con 

fundamento en los artículos (6, 25 requerimiento), (16 fracción II autoridad responsable), 30, 31 y 44 de la Ley 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral local; 14 párrafo sexto de la Ley Orgánica del 

Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; 18 fracciones III y VI y 81 (párrafo séptimo requerimiento) del 

Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado mediante ACUERDO de 

esta misma fecha, en el expediente al rubro indicado, emitido por el magistrado ponente _________________ 

________________________________, integrante de la Sala de Segunda Instancia de este Tribunal Electoral 

del Estado; el suscrito actuario ASIENTA LA RAZÓN de que siendo las _________ horas con 

_________________ minutos del día de la fecha, me constituí en forma legal en _______________________ 

de esta ciudad capital, en busca de __________________________________, (autoridad responsable o 

requerida) en el referido asunto; y una vez cerciorado de ser ese el domicilio correcto, por indicarse así en el 

exterior del inmueble en que me ubiqué y manifestármelo quien dijo llamarse C. ________________________ 

________________, quien se identificó con la ________________________________________, con número 

________________________ expedida por ____________________________________________________, 

misma que le fue devuelta por ser de uso personal y que se agrega en copia simple al expediente en que se 

actúa; acto seguido le hice saber el motivo de mi visita, refiriendo el citado ciudadano que conoce a la persona 

buscada, que es (cargo), asimismo persona autorizada en autos para recibir cualquier documentación y 

notificación a su nombre, a quien se le hizo entrega del oficio número SSI//2014, así como (original, copia 

certificada, copia simple) del proveído, constante en ____ fojas útiles, en el que se (le requiere) ___________ 

________________________________________________; recabándose el acuse respectivo, y por su 

conducto se notificó a la autoridad mencionada, de lo cual doy fe para los efectos legales conducentes y se 

procede a dar cuenta de lo anterior al C. ______________________________________________, Secretario 

General de Acuerdos de este Tribunal Electoral. CONSTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

C. ____________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO. 
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE APELACIÓN 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/RAP/001/2014. 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  

OFICIO NÚMERO : SSI/001/2014. 

ASUNTO : SE NOTIFICA SENTENCIA. 
 

 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR OFICIO 

 
 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ____ de __________ de 2014. 

 
 
C. ___________________________________ 

(CARGO) 
(DOMICILIO) 
P R E S E N T E 

 

- - - Con fundamento en los artículos 16 fracción II, 30, 31 y 52 fracción II de la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral local; 14 párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado 

de Guerrero; 18 fracciones II y VI y 81 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en 

cumplimiento a lo ordenado por SENTENCIA de esta misma fecha, en el expediente al rubro indicado, dictada 

en sesión pública por los magistrados integrantes de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del 

Estado de Guerrero, actuando como ponente el magistrado _________________________________________, 

LE NOTIFICO POR OFICIO a Usted la sentencia referida, de la cual se anexa copia debidamente certificada 

constante en ___ fojas útiles; lo anterior, para los efectos que se previenen en la referida determinación 

jurisdiccional. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 
 

C. ____________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE APELACIÓN 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/RAP/001/2014. 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  

OFICIO NÚMERO : SSI/001/2014. 

ASUNTO : SE NOTIFICA SENTENCIA. 
 

 

 

RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR OFICIO 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a _______ de _______________ de dos mil trece. Con fundamento 

en los artículos 16 fracción II, 30, 31 y 52 fracción II de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral local; 14 párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; 18 

fracciones III y VI y 81 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado 

mediante SENTENCIA de esta misma fecha en el expediente al rubro indicado, dictada en sesión pública por 

los magistrados integrantes de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, 

actuando como ponente el magistrado __________________________________________; el suscrito Actuario 

ASIENTA LA RAZÓN de que siendo las _________ horas con _________________ minutos del día de la 

fecha, me constituí en forma legal en ______ de esta ciudad capital, en busca de ______________________, 

autoridad responsable en el referido asunto y una vez cerciorado de ser éste el domicilio correcto, por 

indicarse así en el exterior del inmueble en que me ubiqué y manifestármelo quien dijo llamarse C. _________ 

______________, quien se identificó con la _____________________________, con número _____________ 

expedida por ___________________, misma que le fue devuelta por ser de uso personal y que se agrega en 

copia simple al expediente en que se actúa; acto seguido le hice saber el motivo de mi visita, refiriendo el 

citado ciudadano que conoce a la persona buscada, que es (cargo), asimismo persona autorizada en autos 

para recibir cualquier documentación y notificación a su nombre, a quien se le hizo entrega del oficio número 

SSI//2014, acompañándole copia debidamente certificada del fallo aludido constante en ____ fojas útiles; del 

cual se recabó el acuse respectivo, y por su conducto se notificó a la autoridad mencionada, de lo que doy fe 

para los efectos legales conducentes y se procede a dar cuenta de lo anterior al C. _______________ 

___________________, Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral. CONSTE. - - - - - - - - - - -  

  

C. ___________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO. 
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Notificaciones 

 

Sala de Segunda Instancia 

 

Amparos 
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS  

 

 

A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E 
 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a __ de _______ de dos mil trece. Con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 30 y 32 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado; 14 

párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado; 18 fracciones II y VI, 80 y 81 párrafo 

tercero del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional electoral; y en cumplimiento a lo ordenado por 

ACUERDO de esta misma fecha, emitido por el magistrado _______________________________________, 

presidente de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, en el cuadernillo 

auxiliar del juicio de amparo citado al rubro, el cual se transcribe para el conocimiento de las partes y de los 

demás interesados, que a la letra dice:  

“. . .  
 

(Dos firmas ilegibles) . . .”  

- - - Lo que notifico a Ustedes por medio de la presente cédula, la cual queda fijada en los ESTRADOS de este 

órgano jurisdiccional, siendo las __________ horas con ______________ minutos del día ____________ de 

______________ del presente año; para todos los efectos a que haya lugar.- DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 

C. ____________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 

 

 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 

AMPARO   

CUADERNILLO AUXILIAR NÚMERO : __/2014, RELATIVO AL JUICIO DEL 
AMPARO ___/2014, DEL EXPEDIENTE 
TEE/SSI/JEC/____/2014. 

QUEJOSO :  

AUTORIDAD RESPONSABLE : SALA DE SEGUNDA INSTANCIA DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
DE GUERRERO. 

TERCEROS INTERESADOS :  



 

                                                          Manual para la Función de Actuarios del  
Tribunal Electoral del Estado de Guerrero 

76  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

  

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a _________ de _________________ de dos mil trece. Con 

fundamento en los artículos -30 y 32 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del 

Estado; 14, párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado; 18, fracciones III y VI, 80 y 81 

párrafo tercero del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado por 

ACUERDO de esta misma fecha, en el cuadernillo auxiliar del juicio de amparo citado al rubro, emitido por el 

magistrado _______________________________, presidente de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal 

Electoral del Estado de Guerrero,; el suscito Actuario ASIENTA LA RAZÓN, de que siendo las ____________ 

horas con ___________ minutos de este mismo día, me constituí y procedí a fijar en los ESTRADOS de este 

órgano jurisdiccional la CÉDULA DE NOTIFICACIÓN, conteniendo inserto el referido proveído, por medio de la 

cual se notifica a las partes en el juicio de amparo de mérito; de lo cual doy fe para los efectos legales 

conducentes y se procede a dar cuenta de lo anterior al C. _______________________________, Secretario 

General de Acuerdos de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado.- DOY FE.- - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

C. ____________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 

 

 

 
 
 
 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 
AMPARO   

CUADERNILLO AUXILIAR NÚMERO : __/2014, RELATIVO AL JUICIO DEL 
AMPARO ___/2014, DEL EXPEDIENTE 
TEE/SSI/JEC/____/2014. 

QUEJOSO :  

AUTORIDAD RESPONSABLE : SALA DE SEGUNDA INSTANCIA DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
DE GUERRERO. 

TERCEROS INTERESADOS :  
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Notificaciones 

 

Sala de Segunda Instancia 

 

Juicio Electoral Laboral 
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL  

 

C. _________________________________________________ 

CONSEJERO PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL  
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
Boulevard Vicente Guerrero, km. 271.5, Fraccionamiento  Villa 
Moderna, interior “Rancho los Gómez”, en Chilpancingo de los 
Bravo, Guerrero. 
P R E S E N T E  

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ________ de ____________ de dos mil trece. Con fundamento en 

los artículos 30 párrafo tercero, 31, 83, 84 fracciones II y III, 87 fracción II, 88 y 89 de la Ley del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero; 14, párrafo sexto de la Ley Orgánica del 

Tribunal Electoral del Estado; 18, fracciones II y VI y 81, del Reglamento Interior de este tribunal local; en 

relación con los numerales 142, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como los 

artículos 733, 741, 742 fracción I, 743 fracciones I y II, y 747 fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, de 

aplicación supletoria, en términos de la ley adjetiva antes invocada; y en cumplimiento a lo ordenado por 

ACUERDO de esta misma fecha, en el expediente al rubro indicado, emitido por el magistrado ponente 

______________________________________________, integrante de la Sala de Segunda Instancia del 

Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, siendo las __________________ horas con _________________  

minutos de este día, el suscrito Actuario se constituye en el domicilio ubicado en Boulevard Vicente Guerrero, 

km. 271.5, Fraccionamiento Villa Moderna, interior “Rancho los Gómez”, de esta ciudad capital, domicilio 

señalado en autos para oír y recibir notificaciones, en busca del ciudadano _____________________ 

___________________________, Consejero Presidente y Representante Legal de Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero, autoridad responsable en el presente asunto y una vez cerciorado fehacientemente de 

ser el lugar correcto, por así indicarse en la nomenclatura exterior del inmueble en que me ubico, y ______ 

encontrándose presente en este acto, entiendo la diligencia con el (la) C. _____________________________ 

_____________, quien se identifica con _______________________________________________________, 

con número _____________________, expedida por ____________________________________________, 

misma que le es devuelta en este instante, por tratarse de un documento de uso personal. Acto seguido le 

NOTIFICO PERSONALMENTE el indicado PROVEÍDO que consta de ___ fojas útiles, el cual hago entrega 

en (original/copia certificada/copia simple), para los efectos legales procedentes. La persona notificada firma 

como constancia de haber recibido la cédula de notificación personal y la referida determinación jurisdiccional, 

haciéndose sabedora del contenido de la misma. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

C. _____________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O 

DIFERENCIAS LABORALES ENTRE EL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO Y 
EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO Y 
SUS RESPECTIVOS SERVIDORES. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/JLI (JLT)/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ____________ de _____________ de dos mil trece. Con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 30 párrafo tercero, 31, 84 fracción II y III, 87 fracción III, 88 y 89 

de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero; 14, párrafo 

sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado; 18, fracciones III y VI, y 81, del Reglamento Interior 

de este tribunal local; en relación con los numerales 142, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, así como los artículos 733, 741, 742 fracción I, 743 fracción I y II, y 749 de la Ley Federal del Trabajo, 

de aplicación supletoria en términos de la ley antes invocada; y en cumplimiento a lo ordenado mediante 

ACUERDO de esta misma fecha, en el expediente al rubro indicado, emitido por el magistrado ponente 

_______________, integrante de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; 

el suscrito Actuario ASIENTA LA RAZÓN de que siendo las ____ horas con ________ minutos del día de la 

fecha, me constituí en (Boulevard Vicente Guerrero, Km. 271.5, Fraccionamiento Villa Moderna, Interior 

“Rancho los Gómez”), de esta ciudad capital, en busca del ciudadano __________________________ 

__________________, Consejero Presidente y Representante Legal del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, autoridad responsable en el presente juicio y una vez cerciorado plenamente de ser el lugar 

correcto señalado en autos, por así indicarse en la nomenclatura fijada en el exterior del inmueble y por 

tratarse de una sede públicamente conocida en la cual se alberga el Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, y _____ encontrándose presente la persona buscada, entendí la diligencia con el ciudadano 

_________________________________________________, quien se identificó con ___________________ 

______________________________ con número ___________________, expedida por ________________ 

_____________________________, misma que le fue devuelta en ese acto y que se agrega en copia simple 

al expediente en que se actúa; acto seguido le hice saber el motivo de mi visita, refiriendo el citado ciudadano 

que conoce a la persona buscada, que es ____________________ __________________, asimismo persona 

autorizada para recibir toda clase de documentación y notificación a su nombre, al cual se le hizo entrega en 

original de la cédula de notificación, así como (original, copia certificada/simple) del proveído de referencia, 

recabándose el acuse respectivo, como constancia de haber recibido a su entera satisfacción la cédula de 

notificación y la indicada determinación jurisdiccional; de lo cual doy fe para los efectos legales conducentes y 

se procede a dar cuenta de lo anterior al C. __________ ____________________, Secretario General de 

Acuerdos de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado. CONSTE.- - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

C. ______________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

                                          

 

 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O 

DIFERENCIAS LABORALES ENTRE EL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO Y 
EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO Y 
SUS RESPECTIVOS SERVIDORES. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/JLI (JLT)/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL  

ACTOR  

(Domicilio), 

Chilpancingo, Guerrero 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ________ de ____________ de dos mil trece. Con fundamento en 

los artículos 30 párrafo tercero, 31, 84 fracciones II y III, 87 fracción I y 95 párrafo tercero de la Ley del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero; 14, párrafo sexto de la Ley 

Orgánica del Tribunal Electoral del Estado; 18, fracciones II y VI, y 81, del Reglamento Interior de este tribunal 

local; en relación con el numeral 142, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; así como 

los artículos 733, 741, 742 fracción VIII, 744, y 747 fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación 

supletoria, en términos de la ley adjetiva antes invocada; y en cumplimiento a lo ordenado por SENTENCIA de 

esta misma fecha, en el expediente al rubro indicado, dictada en sesión pública por los integrantes de la Sala 

de Segunda Instancia, actuando como ponente el magistrado ______________________________________, 

en el expediente citado al rubro; siendo las  ___________ horas con ______________ minutos de este día, el 

suscrito Actuario se constituye en forma legal en _______________________, domicilio señalado en autos 

para oír y recibir toda clase de notificaciones del juicio en que se actúa, en busca del C. 

____________________________________, actor en el referido juicio y una vez cerciorado de ser el lugar 

correcto, por así indicarse en la calle y nomenclatura exterior del inmueble en que me ubico, y ______ 

encontrándose presente en este acto, entiendo la diligencia con el (la) C. _____________________________ 

__________________, quien se identifica con __________________________________________________ 

_____________________________, con número _____________________, expedida por _______________ 

_____________________________, misma que le es devuelta en este instante, por tratarse de un documento 

de uso personal, ante quien me identifiqué e informé el motivo de mi visita. Acto seguido le NOTIFICO 

PERSONALMENTE el indicado fallo, el cual hago entrega en copia debidamente certificada, constante en ___ 

fojas útiles, para los efectos legales conducentes. La persona notificada firma como constancia de haber 

recibido la cédula de notificación personal y la referida determinación jurisdiccional, haciéndose sabedora del 

contenido de la misma. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

C. _____________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O 

DIFERENCIAS LABORALES ENTRE EL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO Y 
EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO Y 
SUS RESPECTIVOS SERVIDORES. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/JLI (JLT)/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 

 
 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ________________ de _____________ de dos mil trece. Con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 30 párrafo tercero, 31, 84 fracciones II y III, 87 fracción I y 95, 

párrafo tercero de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero; 

14, párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado; 18, fracciones III y VI, y 81, del 

Reglamento Interior de este tribunal local; en relación con el numeral 142, de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado; así como los artículos 741, 742 fracción VIII, 744 y 747 fracción I, de la 

Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria en términos de la ley adjetiva electoral local; y en 

cumplimiento a lo ordenado mediante SENTENCIA de esta misma fecha, en el expediente al rubro indicado, 

dictada en sesión pública por los magistrados integrantes de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal 

Electoral del Estado de Guerrero, actuando como ponente el magistrado _______________; el suscrito 

Actuario ASIENTA LA RAZÓN de que siendo las ____ horas con ________ minutos del día de la fecha, me 

constituí en _______________________, domicilio señalado en autos del juicio en que se actúa, en busca de 

__________________ __________________, actor en el referido asunto, y _____ encontrándose presente, 

entendí la diligencia con el (la) C. _______________________________________, quien se identificó con 

____________________________________, expedida por __________________________________, misma 

que le fue devuelta en ese acto por ser de uso personal y que se agrega en copia simple al expediente de 

mérito;  ante quien me identifiqué e hice saber el motivo de mi visita, (refiriendo el citado ciudadano, que 

conoce a la persona buscada que es ________________________________________, que ya tiene 

conocimiento del presente asunto, y por razones de ______________________________________________ 

no pudo estar en la diligencia, por lo que le autorizó para recibir la documentación y notificación a su nombre), 

en consecuencia, le hice entrega en original de la cédula de notificación, así como copia debidamente 

certificada de la resolución aludida constante en ___ fojas útiles. La persona notificada firmó como constancia 

de haber recibido a su entera satisfacción la cédula de notificación y de la referida determinación 

jurisdiccional, de lo cual doy fe para todos los efectos legales a que haya lugar y se procede a dar cuenta de lo 

anterior al C. ________________________________________, Secretario General de Acuerdos de la Sala 

de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado. CONSTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 

C. _____________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 
 

 
 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O 

DIFERENCIAS LABORALES ENTRE EL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO Y 
EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO Y 
SUS RESPECTIVOS SERVIDORES. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/JLI (JLT)/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS  

 

 

A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E 
 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a __ de _______ de dos mil trece. Con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 30, 32 y 87 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado; 14, 

párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado; 18, fracciones I, II y VI, 80 y 81 párrafo 

tercero del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado por ACUERDO 

de esta misma fecha, en el expediente el rubro indicado, emitido por el magistrado ponente _______________ 

_______________________, integrante de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de 

Guerrero, el cual se transcribe para el conocimiento de las partes y de los demás interesados, que a la letra 

dice:  

“. . .  
 

(Dos firmas ilegibles) . . .”  

- - - Lo que notifico a Ustedes por medio de la presente cédula, la cual queda fijada en los ESTRADOS de este 

órgano jurisdiccional, siendo las __________ horas con ______________ minutos del día ____________ de 

______________ del presente año; para todos los efectos a que haya lugar.- DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

C. ____________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

  

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O 

DIFERENCIAS LABORALES ENTRE EL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO Y 
EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO Y 
SUS RESPECTIVOS SERVIDORES. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/JLI (JLT)/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  



 

                                                          Manual para la Función de Actuarios del  
Tribunal Electoral del Estado de Guerrero 

83  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

 - - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a _________ de _______________ de dos mil trece. Con 

fundamento en los artículos 30, 32 y 87 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

del Estado de Guerrero; 14 párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado; 18 fracciones I, 

III y VI, 80 y 81 párrafo tercero del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo 

ordenado por ACUERDO de esta misma fecha en el expediente al rubro indicado, emitido por el magistrado 

ponente ______________________, integrante de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del 

Estado de Guerrero; el suscrito Actuario ASIENTA LA RAZÓN, que siendo las __________ horas con 

______________ minutos de este mismo día, me constituí y procedí a fijar en los ESTRADOS de este órgano 

jurisdiccional la CÉDULA DE NOTIFICACIÓN, conteniendo inserto el referido proveído, por medio de la cual 

se notifica a las partes y a los demás interesados; de lo cual doy  fe para los efectos legales conducentes y se 

procede a dar cuenta de lo anterior al C. _____________________________________, Secretario General de 

Acuerdos de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado.- DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 

C. ____________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 

 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O 

DIFERENCIAS LABORALES ENTRE EL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO Y 
EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO Y 
SUS RESPECTIVOS SERVIDORES. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/JLI (JLT)/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS  

 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E 
 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a _____ de ___________ de dos mil trece. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 30, 32 y 87 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

del Estado; 14 párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado; 18 fracciones II y IV, 80 y 81 

párrafo tercero del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado por 

SENTENCIA de esta misma fecha en el expediente al rubro indicado, dictada en sesión pública por los 

magistrados integrantes de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, 

actuando como ponente el magistrado _______________________________________, y para los efectos 

emitidos en la misma, se anexa copia debidamente certificada constante en _________ fojas útiles, la cual 

queda fijada en los estrados de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, para el conocimiento 

de las partes y demás interesados, siendo las ___________ horas con ____________ minutos del _________ 

de ________________ de dos mil trece. DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

C. _____________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

  

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O 

DIFERENCIAS LABORALES ENTRE EL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO Y 
EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO Y 
SUS RESPECTIVOS SERVIDORES. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/JLI (JLT)/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

  

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a _________ de ______________ de dos mil trece. Con 

fundamento en los artículos 30, 32 y 87 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

del Estado de Guerrero; 14 párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado; 18 fracciones I, 

III y VI, 80 y 81 párrafo tercero del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo 

ordenado por SENTENCIA de esta misma fecha en el expediente al rubro indicado, dictada en sesión pública 

por los magistrados integrantes de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de 

Guerrero, actuando como ponente el magistrado ____________________________; el suscrito Actuario 

ASIENTA LA RAZÓN de que siendo las ________ horas con _________ minutos del día de la fecha, me 

constituí y procedí a fijar en los ESTRADOS de este órgano jurisdiccional la CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

mediante la cual se hace del conocimiento de las partes y demás interesados, la resolución recaída al Juicio 

para Dirimir los Conflictos o Diferencias Laborales entre el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, el 

Tribunal Electoral del Estado de Guerrero y sus respectivos servidores, de mérito, y que se adjuntó en copia 

debidamente certificada constante en ___ fojas útiles; de lo cual doy fe para los efectos legales conducentes y 

se procede a dar cuenta de lo anterior al C. _________________________, Secretario General de Acuerdos 

de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado,.- CONSTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

C. ______________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

  

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O 

DIFERENCIAS LABORALES ENTRE EL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO Y 
EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO Y 
SUS RESPECTIVOS SERVIDORES. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/JLI (JLT)/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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CITATORIO PREVIO 
 
 

C. ACTOR ___________________________ 

(Domicilio) ___________________________ 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.  
P R E S E N T E 

 
 
- - - Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 743 fracción III, de la Ley Federal del Trabajo de aplicación 

supletoria al presente asunto por disposición expresa del numeral 84, fracción III de la Ley del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, y en cumplimiento a lo ordenado por 

ACUERDO de esta misma fecha en el expediente al rubro indicado, emitido por el magistrado ponente 

________________________________, integrante de la Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado, 

el suscrito Actuario me constituí en este domicilio, a las ______________ horas del día _________________, 

para notificarle de manera personal el citado auto, y en virtud de no haberlo encontrado, le hago saber que el 

día _________________ a las ________________ horas, habré de regresar para tal efecto conforme a lo 

dispuesto en la normatividad referida, dejando el presente citatorio en poder del C.______________________ 

_______, quien se identifica con ___________________________________, con número _______________ 

expedida por  __________________________________________ hoy, siendo las  ___________ horas con 

________________ minutos del día _________ de __________ del año dos mil trece, APERCIBIDO de que 

en caso de no atender al presente citatorio, se entenderá la diligencia con la persona que se encuentre en el 

lugar, y en caso de no existir persona alguna, se fijará una copia del auto a notificar en la puerta de entrada, 

lugar visible del local, conforme a lo establecido en el numeral 743, fracción IV, de la Ley Laboral citada con 

antelación. DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 

 
 

  RECIBI 

C.    ___________________________                
ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA  

DE SEGUNDA INSTANCIA DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL ESTADO 

 _____________________________ 

 
 
 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O 
DIFERENCIAS LABORALES ENTRE EL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO, 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO Y SUS 
RESPECTIVOS SERVIDORES. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/JLI (JLT)/001/2014. 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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RAZÓN DE CITATORIO 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ___________ de _____________ de dos mil trece. Con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 30 párrafo tercero, 31, 84 fracciones II y III, y 87 fracción I, de la 

Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero; 14, párrafo sexto de 

la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado; 18, fracciones III y VI, y 81, del Reglamento Interior de este 

tribunal local; en relación con el numeral 142, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, así 

como los artículos 739, 741, 742 fracción I, 743 fracción III y 747 fracción I de la Ley Federal del Trabajo, de 

aplicación supletoria, en términos de la ley electoral local, y en cumplimiento a lo ordenado por ACUERDO de 

esta misma fecha en el expediente al rubro indicado, emitido por el magistrado  ponente _______________, 

integrante de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; el suscrito Actuario, 

ASIENTA LA RAZÓN de que siendo las ____ horas con ________ minutos del día de la fecha, me constituí 

legalmente en _______________________, en esta Ciudad Capital, domicilio señalado en autos del juicio en 

que se actúa para oír y recibir notificaciones, en busca de _________________________________ y ____ 

encontrándose presente, entendí la diligencia con el (la) C. ___________________________ quien se 

identificó con __________________________ número _________________, expedida por __________ 

_____________, misma que le fue devuelta por ser de uso personal y que se agrega en copia fotostática 

simple al expediente de mérito; acto seguido le hice saber el motivo de mi visita, refiriendo el citado ciudadano 

que conoce a la persona buscada, y que en este momento no se encuentra porque _____________________ 

______________________________, por lo que procedo a dejar en su poder el citatorio en el cual se indica 

que habrá de esperar al suscrito el día ____ del mes y año en curso, a las _______ horas con ____________ 

minutos, para la práctica de una diligencia, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo así en la hora señalada, 

se entenderá la diligencia con la persona que se encuentre en el lugar, y en caso de no existir persona alguna, 

se fijará una copia del auto a notificar en la puerta de entrada, lugar visible del local, lo anterior de 

conformidad con lo establecido en el numeral 743, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo de aplicación 

supletoria. La persona que recibe de conformidad el presente citatorio manifiesta: que de la manera más 

pronta posible lo entregara a su destinatario, con lo que se da por terminada la presente diligencia, firmando al 

calce para todos los efectos legales a que haya lugar; de lo cual doy fe para los efectos legales conducentes y 

se procede a informar al C. ___________________________________, Secretario General de Acuerdos de la 

Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
C. _____________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

                                              

 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O 

DIFERENCIAS LABORALES ENTRE EL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO, 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO Y SUS 
RESPECTIVOS SERVIDORES. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/JLI (JLT)/001/2014. 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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Notificaciones 

 

Sala de Segunda Instancia 

 

Recurso de Reconsideración 
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL  

 
 
ACTOR (O TERCERO INTERESADO) 
(Domicilio), 
Chilpancingo, Guerrero 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ________ de ____________ de dos mil trece. Con fundamento en 

los artículos 16 (fracción I ó III), 30, 31 y 65 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral en el Estado de Guerrero; 14 párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de 

Guerrero; 18 fracciones II y VI y 81 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a 

lo ordenado por ACUERDO de esta misma fecha en el expediente al rubro indicado, emitido por el magistrado 

ponente ___________________________, integrante de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral 

del Estado de Guerrero, siendo las __________________ horas con _____________________ minutos de 

este día, el suscrito Actuario se constituye en forma legal en _______________________________________ 

_________________________________, de esta ciudad capital, domicilio señalado en autos para oír y recibir 

toda clase de notificaciones, en busca de ________________________________________________, parte 

actora en el referido asunto y una vez cerciorado de ser el lugar correcto, por así advertirlo en la nomenclatura 

de la calle que así lo indica y el número exterior del inmueble en que me ubico, y _______ encontrándose 

presente en este acto, entiendo la diligencia con ________________________________________________, 

quien se identifica con ___________________________________________________________, con número 

__________________, expedida por _________________________________________________________, 

misma que le es devuelta en este instante por tratarse de un documento de uso personal, ante quien me 

identifiqué e informé el motivo de mi visita. Acto seguido le NOTIFICO PERSONALMENTE el indicado 

PROVEÍDO que consta de ___ fojas útiles, el cual hago entrega en (original/copia certificada/copia simple), 

para los efectos legales procedentes, la persona notificada firma como constancia de haber recibido la cédula 

de notificación personal y de la referida determinación jurisdiccional, haciéndose sabedora del contenido de la 

misma. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 

C. ___________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

  

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/REC/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ____________ de _____________ de dos mil trece. Con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 fracción I (ó III tercero interesado), 30, 31 y 65 de la Ley del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero; 14 párrafo sexto de la Ley 

Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; 18 fracciones III y VI y 81 del Reglamento Interior de 

este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado mediante ACUERDO de esta misma fecha, en el 

expediente al rubro indicado, por el magistrado  ponente __________________________________________, 

integrante de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; el suscrito Actuario, 

ASIENTA LA RAZÓN de que siendo las ____ horas con ________ minutos del día de la fecha, me constituí 

legalmente en ____________________________________ de esta Ciudad Capital, domicilio señalado para 

oír y recibir notificaciones, en busca de _________________________________________, parte actora en el 

referido asunto y ____ encontrándose presente, entendí la diligencia con el (la) C. ______________________ 

______ quien se identificó con _______________________ número _________________, expedida por 

_______________________, misma que le fue devuelta por ser de uso personal y que se agrega en copia 

fotostática simple al expediente en que se actúa; acto seguido le hice saber el motivo de mi visita, refiriendo el 

citado ciudadano que conoce a la persona buscada, que es persona autorizada en autos para recibir cualquier 

notificación y documentación a su nombre, al cual se le hace entrega de la cédula de notificación, así como 

(original, copia simple, copia certificada) del proveído constante en ___ fojas útiles. La persona notificada 

firmó como constancia de haber recibido a su entera satisfacción la cédula de notificación y la determinación 

jurisdiccional aludida, de lo cual doy fe para todos los efectos legales a que haya lugar y se procede a dar 

cuenta de lo anterior al C. __________________________________________, Secretario General de 

Acuerdos de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado. CONSTE.- - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

C. ____________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

  

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/REC/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  



 

                                                          Manual para la Función de Actuarios del  
Tribunal Electoral del Estado de Guerrero 

91  

 

                                          

 

 

 

 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL  

 

C. (Actor o tercero interesado) 

(domicilio) 

Chilpancingo, Guerrero 
 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ________ de ____________ de dos mil trece. Con fundamento en 

los artículos 16 (fracción I o III), 30, 31 y 74 fracción I de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral en el Estado de Guerrero; 14 párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del 

Estado de Guerrero; 18 fracciones II y VI y 81 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en 

cumplimiento a lo ordenado por SENTENCIA de esta misma fecha en el expediente al rubro indicado, dictada 

en sesión pública por los magistrados integrantes de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del 

Estado de Guerrero, actuando como ponente el magistrado __________________________________, siendo 

las __________________ horas con ___________________ minutos de este día, el suscrito Actuario se 

constituye en forma legal en ______________________________________________, de esta ciudad capital, 

domicilio señalado en autos para oír y recibir toda clase de notificaciones, en busca de __________________ 

______________________, parte actora en el referido asunto y una vez cerciorado de ser el lugar correcto, 

por así advertirlo en la nomenclatura de la calle que así lo indica y el número exterior del inmueble en que me 

ubico, y _______ encontrándose presente en este acto, entiendo la diligencia con ______________________ 

___________, quien se identifica con _______________________________________________, con número 

__________________, expedida por ____________________________________________________, misma 

que le es devuelta en este instante por tratarse de un documento de uso personal, ante quien me identifiqué e 

informé el motivo de mi visita. Acto seguido le NOTIFICO PERSONALMENTE el indicado fallo que consta de 

___ fojas útiles, el cual hago entrega en copia debidamente certificada. Para los efectos legales procedentes, 

la persona notificada firma como constancia de haber recibido la cédula de notificación personal y la referida 

determinación jurisdiccional, haciéndose sabedora del contenido de la misma. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

C. _____________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

  

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/REC/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ____________ de _____________ de dos mil trece. Con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 16 (fracción I ó III), 30, 31 y 74 fracción I de la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral en el Estado de Guerrero; 14 párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal 

Electoral del Estado de Guerrero; 18 fracciones III y IV y 81 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; 

y en cumplimiento a lo ordenado mediante SENTENCIA de esta misma fecha, en el expediente al rubro 

indicado, dictada en sesión pública por los magistrados integrantes de la Sala de Segunda Instancia del 

Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, actuando como ponente el magistrado ____________________ 

_________________________; el suscrito Actuario ASIENTA LA RAZÓN de que siendo las __________ 

horas con _____________ minutos del día de la fecha, me constituí legalmente en ____________________ 

__________ de esta ciudad capital, domicilio señalado para oír y recibir notificaciones en busca de  ________ 

_______________________, parte actora en el referido asunto y, ____ encontrándose presente, entendí la 

diligencia con el (la) C. ___________________________quien se identificó con _______________________ 

número _________________, expedida por _______________________, misma que le fue devuelta por ser 

de uso personal y que se agrega en copia fotostática simple al expediente en que se actúa; acto seguido le 

hice saber el motivo de mi visita, refiriendo el citado ciudadano que conoce a la persona buscada, que es 

persona autorizada en autos para recibir cualquier notificación y documentación a su nombre, al cual se le 

hizo entrega de la cédula de notificación, así como copia certificada del fallo de mérito, que consta en ___ 

fojas útiles. La persona notificada firmó como constancia de haber recibido a su entera satisfacción la cédula 

de notificación y la indicada determinación jurisdiccional, de lo que doy fe para los efectos legales 

conducentes y se procede a dar cuenta de lo anterior al C. ______________________________________, 

Secretario General de Acuerdos de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado. CONSTE.  

 

 

 

C. ____________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/REC/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS  

 

 

 

A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E 
 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a __ de _______ de dos mil trece. Con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 16, 30, 32 y 65 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado; 

14 párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado; 18 fracciones II y VI, así como el diverso 

80 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado por ACUERDO de 

esta misma fecha en el expediente al rubro indicado, emitido por el magistrado ponente __________________ 

__________________, integrante de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de 

Guerrero, el cual se transcribe para el conocimiento de las partes y de los demás interesados, que a la letra 

dice:  

 
“. . .  
 

(Dos firmas ilegibles) . . .”  

 

- - - Lo que notifico a Ustedes por medio de la presente cédula, la cual queda fijada en los ESTRADOS de este 

órgano jurisdiccional, siendo las ___________ horas con __________________ minutos del día _______ de 

__________ del presente año; para todos los efectos a que haya lugar.-DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

C. _____________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

  

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/REC/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

  

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a _________ de _________________ de dos mil trece. Con 

fundamento en los artículos 16, 30, 32 y 65 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral Local; 14 párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; 18 

fracciones III y VI, así como el diverso 80 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en 

cumplimiento a lo ordenado mediante ACUERDO de esta misma fecha, en el expediente al rubro indicado, 

emitido por el magistrado ponente ______________________, integrante de la Sala de Segunda Instancia del 

Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; el suscrito Actuario ASIENTA LA RAZÓN, de que siendo las 

_________ horas con ______________ minutos de este mismo día, me constituí y procedí a fijar en los 

ESTRADOS de este órgano jurisdiccional la CÉDULA DE NOTIFICACIÓN, conteniendo inserto el referido 

proveído, de lo que doy fe para los efectos legales conducentes y se procede a dar cuenta de lo anterior al C. 

______________________________________, Secretario General de Acuerdos de la Sala de Segunda 

Instancia del Tribunal Electoral del Estado. CONSTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

C. ____________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 

 

 

  

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/REC/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS  

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a _______ de _____________ de dos mil trece. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 16, 30, 32 y 74 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

del Estado; 14 párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado; 18 fracciones II y VI, así 

como el diverso 80 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado por 

SENTENCIA de esta misma fecha en el expediente al rubro indicado, dictada en sesión pública por los 

magistrados integrantes de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, 

actuando como ponente el magistrado __________________________________, y para los efectos emitidos 

en la misma, se anexa copia debidamente certificada constante en _________ fojas útiles, la cual queda fijada 

en los estrados de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, para el conocimiento de las partes y 

demás interesados, siendo las ___________ horas con ____________ minutos del _________ de 

________________ de dos mil trece. DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

C. _____________________________________________________ 
ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO  

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/REC/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

  

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a _________ de _________________ de dos mil trece. Con 

fundamento en los artículos 16, 30, 32 y 74 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral Local; 14 párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; 18 

fracciones III y VI, así como el diverso 80 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en 

cumplimiento a lo ordenado mediante SENTENCIA de esta misma fecha en el expediente al rubro indicado, 

dictada en sesión pública por los magistrados integrantes de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal 

Electoral del Estado de Guerrero, actuando como ponente el magistrado ______________________________ 

_______________________________; el suscrito Actuario ASIENTA LA RAZÓN de que siendo las 

________ horas con __________ minutos del día de la fecha, me constituí y procedí a fijar en los ESTRADOS 

de este órgano jurisdiccional la CÉDULA DE NOTIFICACIÓN mediante la cual se hizo del conocimiento de las 

partes y demás interesados, la resolución recaída al Recurso de Reconsideración de mérito, y que se adjuntó 

en copia debidamente certificada constante en ________ fojas útiles; de lo cual doy fe para los efectos legales 

conducentes y se procede a dar cuenta al C. ________________________________, Secretario General de 

Acuerdos de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado.- CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - -   

 
C. _____________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 

 
 
  

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/REC/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 

ACTUARÍA 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
NOTIFICACIÓN POR FAX 

 
 

 
 

C. _____________________ 
(Cargo) 
P r e s e n t e 

 
 
 

No. DE FAX: SSI//2014 

 
DE: SALA DE SEGUNDA INSTANCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO. 
 
TELÉFONO FAX: 

 
FECHA: 

 
ASUNTO: SE NOTIFICA (ACUERDO O SENTENCIA DE FECHA ____) 

 
 
 
 
 
 
 

C. _________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO  

 
 
 
 

NÚMERO DE FOJAS: (__) FOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE CÉDULA POR FAX. 

 
 

 
 
 

ACUSE DE RECIBO: Al recibir este fax, sírvase acusar recibo al teléfono 01 74747138__, anotando su 

nombre, cargo que ocupa, firma, día, hora y número de fojas recibidas. 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/REC/001/2014.  

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
ACTUARÍA 

 
 

 
(AUTORIDAD RESPONSABLE) 

 
Número telefónico oficial de fax () 

Dirección______________ 
 
 
 
 
 
FAX NÚMERO:  
 
 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/REC/001/2014.  

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO PONENTE :  

 

- - - Con fundamento en los artículo 16 fracción II, 30 párrafo tercero, 33 y 74 fracción II de la Ley del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado; 14, párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal 
Electoral del Estado; 18, fracciones III y VI, y 81, párrafo sexto del Reglamento Interior de este órgano 
jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado por SENTENCIA de esta misma fecha en el expediente al 

rubro indicado, dictada en sesión pública por los magistrados integrantes de la Sala de Segunda Instancia, 
actuando como ponente el magistrado ______________________________; NOTIFICO POR FAX (los 
puntos resolutivos) la resolución aludida, en la cual se declaró __________________________________ 
__________________________; para los efectos legales procedentes. DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 
 
 

C. ____________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 
 
FECHA: 
 
ASUNTO: Se notifica resolución. 
 
NÚMERO DE FOJAS: (_) TRES FOJAS, INCLUYENDO EL PRESENTE OFICIO POR FAX. 
 
ACUSAR RECIBO al teléfono 01 74747138__, anotando su nombre, cargo que ocupa, firma, día, hora y 
número de fojas recibidas. 
 
 

Boulevard René Juárez Cisneros número 21, oriente, Colonia Ciudad de los Servicios, C.P. 39090, 

Chilpancingo, Guerrero. 
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR FAX 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero a _____ de ___________ de dos mil trece. Con fundamento en los artículos 16 

fracción II, 30 párrafo tercero, 33 y 74 fracción II de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral del Estado de Guerrero; 14, párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado; 18, 

fracciones III y VI, y 81 párrafo sexto del Reglamento Interior de este tribunal local; y en cumplimiento a lo 

ordenado mediante ACUERDO DE REQUERIMIENTO de esta misma fecha en el expediente al rubro 

indicado, emitido por el magistrado ponente _______________________________, integrante de la Sala de 

Segunda Instancia de este órgano jurisdiccional; el suscrito Actuario, ASIENTA LA RAZÓN de que siendo las 

__________ horas con ___________ minutos del día de la fecha, procedí a notificar de manera urgente por el 

tiempo y distancia VÍA FAX al número telefónico ______________, (extensión_____), a _________________ 

_________________ con sede en _________________________________, la cédula de notificación número 

SSI//2014, así como el proveído de referencia; dando razón de que dicha notificación la entendí con el C. 

___________________________, quien dijo ser (cargo) ________________________; asimismo, persona 

autorizada para recibir documentación y notificación a su nombre, quien firmó y selló como constancia de 

hacer recibido a su entera satisfacción la transmisión de cédula de notificación y de la indicada determinación 

jurisdiccional, y por su conducto notifico de la misma a la autoridad mencionada, de lo cual doy fe para todos 

los efectos legales a que haya lugar y se procede a dar cuenta de lo anterior al C. ______________________ 

_______________, Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. CONSTE.- 

 

 

C. ______________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

  

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/REC/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL   

(Lugar cerrado) 
 
 
C. (Actor) _______________________  
_______________________________ 
(Domicilio) 
Chilpancingo, Guerrero. 
P R E S E N T E  

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ________________ de ____________ de dos mil trece. Con 

fundamento en los artículos 16 (fracción I ó III), 30, 31 párrafo cuarto y 74 fracción I de la Ley del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado; 14 párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal 

Electoral del Estado; 18 fracciones II y VI y 81 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en 

cumplimiento a lo ordenado por SENTENCIA de esta misma fecha en el expediente al rubro indicado, dictada 

en sesión pública por los magistrados integrantes de la Sala de Segunda Instancia, actuando como ponente el 

magistrado _________________________________; siendo las  __________________ horas con 

__________________ minutos del día de la fecha, el suscrito Actuario se constituye en forma legal en 

_________________________________________ en esta Ciudad Capital, domicilio señalado en autos para 

oír y recibir notificaciones, en busca de ____________________________________, parte actora en el 

referido asunto y una vez cerciorado fehacientemente de ser éste el lugar correcto, por así advertirlo en la 

nomenclatura de la calle que así lo indica y el número exterior del inmueble en que me ubico, y en virtud de 

encontrarse cerrado el inmueble, habiendo llamado en repetidas ocasiones a la puerta del citado domicilio sin 

que ninguna persona atendiera a mis llamados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31, párrafo 

cuarto de la Ley del Sistema de Medios de impugnación en Materia Electoral del Estado, procedo a fijar en la 

puerta de acceso de la oficina, en lugar visible del local la presente cédula de notificación personal y 

copia del indicado fallo que consta de ______ fojas útiles, constituyéndome con posteridad a fijar la 

notificación por estrados del Tribunal Electoral, para los efectos legales procedentes. DOY FE.- - - - - - - - - - - - 

 

 

C. ____________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA  
 DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

  

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/REC/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 
 

(Lugar cerrado) 
 
 
 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ______________ de _______________ de dos mil trece. Con 

fundamento en los artículos 16 (fracción I ó III), 30, 31 párrafo quinto y 74 fracción I de la Ley del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado; 14 párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal 

Electoral del Estado; 18 fracciones III y VI y 81 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en 

cumplimiento a lo ordenado mediante SENTENCIA de esta misma fecha, dictada en el expediente al rubro 

indicado, en sesión pública por los magistrados integrantes de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal 

Electoral del Estado, actuando como ponente el magistrado _______________________________________; 

el suscrito actuario ASIENTA LA RAZÓN de que siendo las ___________ horas con _____________ minutos 

del día de la fecha, me constituí en forma legal en _____________________________ de esta Ciudad 

Capital, domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones en busca de _______________________ 

____________ parte actora en el referido asunto y cerciorado fehacientemente de ser el lugar correcto, por 

así haberlo advertirlo en la nomenclatura de la calle que así lo indica y en el número exterior del inmueble en 

el cual me ubiqué, y en virtud de encontrarse cerrado a pesar de haber llamado en repetidas ocasiones a la 

puerta del citado domicilio, PROCEDÍ A FIJAR EN LA PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL, LUGAR VISIBLE 

DEL LOCAL, la cédula de notificación personal, así como copia simple de la indicada ejecutoria del Recurso 

de Reconsideración aludido, de conformidad con lo establecido en el artículo 31, párrafo cuarto y quinto de la 

citada ley adjetiva electoral; de lo cual doy fe para todos los efectos legales a que haya lugar y se procede a 

dar cuenta de los anterior al C. _________________________________, Secretario General de Acuerdos de 

la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado.- CONSTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

C. ____________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO  

 

 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/REC001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR OFICIO 

 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ____ de __________ de 2014. 

 
 
C. ___________________________________ 

_____________________________________ 

 (DOMICILIO) 

P R E S E N T E 

 

- - - Con fundamento en los artículos (6, 25 requerimiento), 16 (fracción II autoridad responsable), 30, 31 y 65 

de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral local; 14 párrafo sexto de la Ley 

Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; 18 fracciones II y VI y 81 (párrafo séptimo 

requerimiento) del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado por 

ACUERDO DE REQUERIMIENTO de esta misma fecha en el expediente al rubro indicado, emitido por el 

magistrado ponente _______________________________________, integrante de la Sala de Segunda 

Instancia de este Tribunal Electoral del Estado, lo cual hago de su conocimiento por este medio y le notifico 

por oficio a Usted, el citado proveído, mismo que se anexa en (original, copia certificada, copia simple) 

constante en ___ fojas útiles. Lo anterior, para los efectos que se previenen en la referida determinación 

jurisdiccional. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

C. _____________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/REC/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  

No. OFICIO : SSI/001/2014 

ASUNTO: : SE NOTIFICA ACUERDO DE 
REQUERIMIENTO. 
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR OFICIO 

 

 

 - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ___________ de ________________ de dos mil trece, con 

fundamento en los artículos (6, 25 requerimiento), 16 (fracción II autoridad responsable), 30, 31 y 65 de la Ley 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral local; 14 párrafo sexto de la Ley Orgánica del 

Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; 18 fracciones III y VI y 81 (párrafo séptimo requerimiento) del 

Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado mediante ACUERDO de 

esta misma fecha, en el expediente al rubro indicado, emitido por el magistrado ponente _________________ 

_____________________, integrante de la Sala de Segunda Instancia de este Tribunal Electoral del Estado; 

el suscrito actuario ASIENTA LA RAZÓN de que siendo las ____________ horas con _______________ 

minutos del día de la fecha, me constituí en forma legal en _______________________ de esta ciudad 

capital, en busca de _______________________, (autoridad responsable o requerida) en el referido asunto; y 

una vez cerciorado de ser ese el domicilio correcto, por indicarse así en el exterior del inmueble en que me 

ubiqué y decírmelo quien dijo llamarse C. _______________________________, quien se identificó con la 

__________, con número ________________________ expedida por _______________________________, 

misma que le fue devuelta por ser de uso personal y que se agrega en copia simple al expediente en que se 

actúa; acto seguido le hice saber el motivo de mi visita, refiriendo el citado ciudadano que conoce a la persona 

buscada, que es (cargo), asimismo persona autorizada en autos para recibir cualquier documentación y 

notificación a su nombre, a quien se le hizo entrega del oficio número SSI//2014, así como (original, copia 

certificada, copia simple) del proveído, constante en ____ fojas útiles, en el que se (le requiere) ___________ 

_______________________________________________________; recabándose el acuse respectivo, y por 

su conducto se notificó a la autoridad mencionada, de lo cual doy fe para los efectos legales conducentes y se 

procede a dar cuenta de lo anterior al C. __________________________________, Secretario General de 

Acuerdos de este Tribunal Electoral. CONSTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 

C. _____________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 
 
 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/REC/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  

No. OFICIO : SSI/001/2014 

ASUNTO: : SE NOTIFICA REQUERIMIENTO. 
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR OFICIO 

 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ____ de __________ de 2014. 

 

C. (AUTORIDAD RESPONSABLE) 

(CARGO) ____________________ 
(DOMICILIO) 
P R E S E N T E 

 

- - - Con fundamento en los artículos 16 fracción II, 30, 31 y 74 fracción II de la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral local; 14 párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado 

de Guerrero; 18 fracciones II y VI y 81 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en 

cumplimiento a lo ordenado por SENTENCIA de esta misma fecha, en el expediente al rubro indicado, dictada 

en sesión pública por los magistrados integrantes de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del 

Estado de Guerrero, actuando como ponente el magistrado _______________________________________, 

LE NOTIFICO POR OFICIO a Usted la sentencia referida, de la cual se anexa copia debidamente certificada 

constante en _______ fojas útiles; lo anterior, para los efectos que se previenen en la referida determinación 

jurisdiccional. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

C. ______________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA  

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/REC/001/2014. 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  

OFICIO NÚMERO : SSI/001/2014. 

ASUNTO : SE NOTIFICA SENTENCIA. 
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR OFICIO 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a _______ de ________________ de dos mil trece. Con 

fundamento en los artículos 16 fracción II, 30, 31 y 74 fracción II de la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral local; 14 párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado 

de Guerrero; 18 fracciones III y VI y 81 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en 

cumplimiento a lo ordenado mediante SENTENCIA de esta misma fecha en el expediente al rubro indicado, 

dictada en sesión pública por los magistrados integrantes de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral 

del Estado de Guerrero, actuando como ponente el magistrado ______________________________________; 

el suscrito Actuario ASIENTA LA RAZÓN de que siendo las _____________ horas con _________________ 

minutos del día de la fecha, me constituí en forma legal en ______ de esta ciudad capital, en busca de ______ 

___________________, autoridad responsable en el referido asunto y una vez cerciorado de ser éste el 

domicilio correcto, por indicarse así en el exterior del inmueble en que me ubiqué y decírmelo quien dijo 

llamarse C. __________________________, quien se identificó con la __________________________, con 

número _____________________ expedida por __________________________________________, misma 

que le fue devuelta por ser de uso personal y que se agrega en copia simple al expediente en que se actúa; 

acto seguido le hice saber el motivo de mi visita, refiriendo el citado ciudadano que conoce a la persona 

buscada, que es (cargo), asimismo persona autorizada en autos para recibir cualquier documentación y 

notificación a su nombre, a quien le hice entrega del oficio número SSI//2014, acompañándole copia 

debidamente certificada del fallo aludido constante en ____ fojas útiles; del cual se recabó el acuse 

respectivo, y por su conducto se notificó a la autoridad mencionada, de lo cual doy fe para los efectos legales 

conducentes y se procede a dar cuenta de lo anterior al C. __________________________________, 

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral. CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 

C. _____________________________________________________ 

ACTUARIO AUXILIAR DE LA SALA DE SEGUNDA INSTANCIA  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 
 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. 

EXPEDIENTE : TEE/SSI/REC/001/2014. 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

MAGISTRADO PONENTE :  

OFICIO NÚMERO : SSI/001/2014. 

ASUNTO : SE NOTIFICA SENTENCIA. 
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Notificaciones 

 

Sala Unitaria 

 

Juicio de Inconformidad 
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL  

 

ACTOR (O TERCERO INTERESADO) 

(Domicilio), 

Chilpancingo, Guerrero 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ____________ de _________________ de dos mil trece. Con 

fundamento en los artículos 16 fracción I (ó III tercero interesado), 30, 31, 54 (fracción II ó IV) y 57 fracción II 

de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral en el Estado de Guerrero; 13 fracción 

IV de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; 18 fracciones II y VII y 81 del Reglamento 

Interior de este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado por ACUERDO de esta misma fecha, 

en el expediente al rubro indicado, dictado por el  Licenciado _____________________________, Juez 

Instructor de la ___________ Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; siendo las 

_____________________ horas con ______________________ minutos de este día, el suscrito Actuario se 

constituye en forma legal en _______________________________, de esta ciudad capital, domicilio señalado 

en autos para oír y recibir toda clase de notificaciones, en busca de _________________________________, 

parte actora (tercero interesado) en el referido asunto y una vez cerciorado de ser el lugar correcto, por así 

advertirlo en la nomenclatura de la calle que así lo indica y el número exterior del inmueble en que me ubico, y 

_______ encontrándose presente en este acto, entiendo la diligencia con ____________________________, 

quien se identifica con ________________________________________, con número __________________, 

expedida por _______________________________________, misma que le es devuelta en este instante por 

tratarse de un documento de uso personal, ante quien me identifiqué e informé el motivo de mi visita. Acto 

seguido le NOTIFICO PERSONALMENTE el indicado PROVEÍDO que consta de ___ fojas útiles, el cual hago 

entrega en (original/copia certificada/copia simple), para los efectos legales procedentes. La persona 

notificada firma como constancia de haber recibido la cédula de notificación personal y la referida 

determinación jurisdiccional, haciéndose sabedora del contenido de la misma. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

C. _____________________________________________ 

ACTUARIO DE LA _______________ SALA UNITARIA  
DEL  TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

  

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
____________ SALA UNITARIA 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE : TEE/__SU/JIN/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO  :  

JUEZ INSTRUCTOR :  
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 
 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ________________ de _____________ de dos mil trece. Con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 fracción (I actor ó III tercero interesado), 30, 31, 54 (fracción II ó 

IV) y 57 fracción II de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero; 

13 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; 18 fracciones III y VII y 81 del 

Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado por ACUERDO de esta 

misma fecha, en el expediente al rubro indicado, emitido por el Licenciado ______________________________ 

___________, Juez Instructor de la _____________ Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; 

el suscrito Actuario ASIENTA LA RAZÓN de que siendo las ____ horas con ________ minutos del día de la 

fecha, me constituí legalmente en ___________________________________ de esta ciudad capital, domicilio 

señalado para oír y recibir notificaciones en busca de  ____________________________________, parte 

actora en el referido asunto y, ____ encontrándose presente, entendí la diligencia con el (la) C. ____________ 

_______________________ quien se identificó con _______________________ número ______________, 

expedida por _________________________________, misma que le fue devuelta por ser de uso personal y 

que se agrega en copia fotostática simple al expediente en que se actúa; acto seguido le hice saber el motivo 

de mi visita, refiriendo el citado ciudadano que conoce a la persona buscada, que es persona autorizada en 

autos para recibir cualquier notificación y documentación a su nombre, al cual se le hace entrega de la cédula 

de notificación, así como (original, copia simple, copia certificada) del proveído constante en ___ fojas útiles. 

La persona notificada firmó como constancia de haber recibido a su entera satisfacción la cédula de 

notificación y la determinación jurisdiccional aludida, de lo cual doy fe para todos los efectos legales a que 

haya lugar y se procede a dar cuenta de lo anterior al C. _________________________________, Secretario 

General de Acuerdos de la ______________ Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado. CONSTE.- - - - - -  

 

 
 

C. ___________________________________________ 

ACTUARIO DE LA ____________ SALA UNITARIA 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 

                          

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
____________ SALA UNITARIA 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE : TEE/__SU/JIN/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO  :  

JUEZ INSTRUCTOR :  
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL  

 

 

C. (Actor o tercero interesado) 

(Domicilio) 

Chilpancingo, Guerrero 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ________ de ____________ de dos mil trece. Con fundamento en 

los artículos 16 (fracción I ó III), 30, 31, 54 (fracción II ó IV), 57 fracción II y 64 fracción I de la Ley del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral en el Estado de Guerrero; 13 fracción IV de la Ley Orgánica 

del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; 18 fracciones II y VII y 81 del Reglamento Interior de este 

órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado mediante SENTENCIA de esta misma fecha en el 

expediente al rubro indicado, dictada en sesión pública por el magistrado _____________________________ 

titular de la ____________ Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; siendo las __________ 

horas con _______________ minutos de este día, siendo el suscrito Actuario se constituye en forma legal en 

___________________________________, de esta ciudad capital, domicilio señalado en autos para oír y 

recibir toda clase de notificaciones, en busca de ________________________________, parte actora (tercero 

interesado) en el referido asunto y una vez cerciorado de ser el lugar correcto, por así advertirlo en la 

nomenclatura de la calle que así lo indica y el número exterior del inmueble en que me ubico, y _______ 

encontrándose presente en este acto, entiendo la diligencia con _________________________________, 

quien se identifica con ______________________________________, con número __________________, 

expedida por _______________________________________, misma que le es devuelta en este instante por 

tratarse de un documento de uso personal, ante quien me identifiqué e informé el motivo de mi visita. Acto 

seguido le NOTIFICO PERSONALMENTE el indicado fallo que consta de _____ fojas útiles, el cual hago 

entrega en copia debidamente certificada, para los efectos legales procedentes. La persona notificada firma 

como constancia de haber recibido la cédula de notificación personal y la referida determinación jurisdiccional, 

haciéndose sabedora del contenido de la misma. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

C. ____________________________________________ 

ACTUARIO DE LA SALA _____________ UNITARIA  

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

  

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
____________ SALA UNITARIA 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE : TEE/__SU/JIN/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO  :  

JUEZ INSTRUCTOR :  
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 
 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a __________ de _______________ de dos mil trece. Con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 16 (fracción I ó III), 30, 31 párrafo quinto, 54 (fracción II ó IV), 57 fracción II y 64 

fracción I de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral en el Estado de Guerrero; 13 

fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; 18 fracciones III y VII y 81 del 

Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado mediante SENTENCIA de 

esta misma fecha, en el expediente al rubro indicado, dictada por el magistrado ______________ titular de la 

____________ Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; el suscrito Actuario ASIENTA LA 

RAZÓN de que siendo las ________ horas con _____________ minutos del día de la fecha, me constituí 

legalmente en ___________________________________ de esta ciudad capital, domicilio señalado para oír 

y recibir notificaciones en busca de  ___________________________________, parte actora en el referido 

asunto y, ______ encontrándose presente, entendí la diligencia con el (la) C. __________________________ 

quien se identificó con __________________________________ número _________________, expedida por 

_______________________, misma que le fue devuelta por ser de uso personal y que se agrega en copia 

fotostática simple al expediente en que se actúa; acto seguido le hice saber el motivo de mi visita, refiriendo el 

citado ciudadano que conoce a la persona buscada, que es persona autorizada en autos para recibir cualquier 

notificación y documentación a su nombre, al cual se le hizo entrega de la cédula de notificación, así como 

copia certificada del fallo de mérito, que consta en ___ fojas útiles. La persona notificada firmó como 

constancia de haber recibido a su entera satisfacción la cédula de notificación y la indicada determinación 

jurisdiccional, de lo que doy fe para los efectos legales conducentes y se procede a dar cuenta de lo anterior 

al C. ______________________________________, Secretario General de Acuerdos de la ______________ 

Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado. CONSTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

C. ______________________________________________ 

ACTUARIO DE LA ______________ SALA UNITARIA 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 

 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
____________ SALA UNITARIA 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE : TEE/__SU/JIN/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO  :  

JUEZ INSTRUCTOR :  
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS  

 

A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E 
 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a _______ de ____________ de dos mil trece, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 16, (requerimiento 17, fracción II), 30, 32, 54 fracción (II ó IV) y 57 fracción II de la Ley del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado; 11, 13 fracción IV de la Ley Orgánica del 

Tribunal Electoral del Estado; 18 fracciones II y VII, así como el diverso 80 del Reglamento Interior de este 

órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado por ACUERDO de esta misma fecha en el expediente 

al rubro indicado, emitido por el Licenciado _________________________________________, juez instructor 

de la ___________ Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, en el expediente al rubro 

indicado, el cual se transcribe para el conocimiento de las partes y de los demás interesados, que a la letra 

dice:  

 

“. . .  

 

(Dos firmas ilegibles) . . .”  

- - - Lo que notifico a Ustedes por medio de la presente cédula, la cual queda fijada en los ESTRADOS de este 

órgano jurisdiccional, siendo las ___________ horas con _______________ minutos del día _______ de 

_____________ del presente año; para todos los efectos a que haya lugar.-DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

C. _______________________________________________ 

ACTUARIO DE LA ______________ SALA UNITARIA 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 
 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
____________ SALA UNITARIA 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE : TEE/__SU/JIN/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO  :  

JUEZ INSTRUCTOR :  
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

 - - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a _________ de ______________ de dos mil trece. Con 

fundamento en los artículos 16, (requerimiento 17, fracción II), 30, 32, 54 fracción (II ó IV) y 57 fracción II de la Ley 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral Local; 13 fracción IV de la Ley Orgánica del 

Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; 18 fracciones III y VII, así como el diverso 80 del Reglamento 

Interior de este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenador por ACUERDO de esta misma fecha 

en el expediente al rubro indicado, emitido por el Licenciado ______________________, juez instructor de la 

_____________ Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; el suscrito Actuario ASIENTA LA 

RAZÓN, de que siendo las ___________ horas con __________________ minutos de este mismo día, me 

constituí y procedí a fijar en los ESTRADOS de este órgano jurisdiccional la CÉDULA DE NOTIFICACIÓN, 

conteniendo inserto el referido proveído, de lo que doy fe para los efectos legales conducentes y se procede a 

dar cuenta de lo anterior al Licenciado __________________________________, Secretario General de 

Acuerdos de la _____________ Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado. CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - -   

 

 

C. _______________________________________________ 

ACTUARIO DE LA ___________ SALA UNITARIA DEL  
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 

 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
____________ SALA UNITARIA 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE : TEE/__SU/JIN/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO  :  

JUEZ INSTRUCTOR :  
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS  

 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E 
 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ______ de _______ de dos mil trece. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 16, 30, 32, 54 (fracción II ó IV), 57 fracción II y 64 de la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral del Estado; 13 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del 

Estado; 18 fracciones II y VII, así como el diverso 80 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y 

en cumplimiento a lo ordenado por SENTENCIA de esta misma fecha en el expediente al rubro indicado, 

dictada en sesión pública por el magistrado___________________________________, titular de la ________ 

Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, y para los efectos que en ella se previenen, se 

anexa copia debidamente certificada constante en _________ fojas útiles, la cual queda fijada en los estrados 

de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, para el conocimiento de las partes y demás 

interesados, siendo las ___________ horas con ____________ minutos del _________ de ______________ 

de dos mil trece. DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

C. ___________________________________________ 

ACTUARIO DE LA SALA ___________ UNITARIA 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 

 

 

  

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
____________ SALA UNITARIA 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE : TEE/__SU/JIN/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO  :  

JUEZ INSTRUCTOR :  
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

 - - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a _________ de _____________ de dos mil trece, con fundamento 

en los artículos 16, 30, 32, 54 (fracción II ó IV), 57 fracción II y 64 de la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral Local; 13 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de 

Guerrero; 18 fracciones III y VII, así como el diverso 80 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; 

y en cumplimiento a lo ordenado mediante SENTENCIA de esta misma fecha en el expediente al rubro 

indicado, emitida en sesión pública por el magistrado ______________________________________, titular 

de la __________ Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; el suscrito Actuario ASIENTA 

LA RAZÓN de que siendo las ________ horas con __________ minutos del día de la fecha, me constituí y 

procedí a fijar en los ESTRADOS de este órgano jurisdiccional la CÉDULA DE NOTIFICACIÓN mediante la 

cual se hizo del conocimiento de las partes y demás interesados, la resolución recaída al Juicio de 

Inconformidad de mérito, y que se adjuntó en copia debidamente certificada constante en ________ fojas 

útiles; de lo cual doy fe para los efectos legales conducentes y se procede a dar cuenta al Licenciado _______ 

_________________________, Secretario General de Acuerdos de la ________________ Sala Unitaria del 

Tribunal Electoral del Estado. CONSTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

C. ___________________________________________ 

ACTUARIO DE LA SALA ____________ UNITARIA 
 DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

  

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
____________ SALA UNITARIA 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE : TEE/__SU/JIN/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO  :  

JUEZ INSTRUCTOR :  
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO  
_________ SALA UNITARIA 

ACTUARÍA 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
NOTIFICACIÓN POR FAX 

 
 

 
C. _____________________ 
(Cargo) 
P r e s e n t e 

 
 
 

No. DE FAX: SSI//2014 

 
DE: _________ SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 
TELÉFONO FAX: 

 
FECHA: 

 
ASUNTO: SE NOTIFICA (ACUERDO O SENTENCIA DE FECHA ____) 

 
 
 
 
 
 
 

C. ______________________________________________ 

ACTUARIO DE LA SALA _________ UNITARIA DEL  
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 
 
 

NÚMERO DE FOJAS: (__) FOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE CÉDULA POR FAX. 

 
 

 
 

ACUSE DE RECIBO: Al recibir este fax, sírvase acusar recibo al teléfono 01 74747138__, anotando su 

nombre, firma, cargo que ocupa, día, hora y número de fojas recibidas. 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE : TEE/__SU/JIN/001/2014.  

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO :  

JUEZ INSTRUCTOR :  
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO  
___________ SALA UNITARIA 
ACTUARÍA 

 
 

 
(AUTORIDAD RESPONSABLE) 

 
Número telefónico oficial de fax () 

Dirección______________ 
 
 
 
 
 
FAX NÚMERO:  
 
 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE : TEE/__SU/JIN/001/2014.  

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO :  

JUEZ INSTRUCTOR :  

 
 
 

- - - Con fundamento en los artículos 16 fracción II, 30 párrafo tercero, 33, 54 (fracción II ó IV), 57 fracción II y 
64 fracción II de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado; 13, fracción 
IV de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado; 18, fracciones II y VII, y 81, párrafo sexto del 
Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado por SENTENCIA de esta 

misma fecha, en el expediente al rubro indicado, dictada en sesión pública por el magistrado ____________ 
__________________; NOTIFICO POR FAX (los puntos resolutivos) la resolución aludida, en la cual se 
declaró ________________________________________; para los efectos legales procedentes. DOY FE.- -  

 
 
 
 

C. __________________________________________ 

ACTUARIO DE LA __________ SALA UNITARIA 
 DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 
 
FECHA: 
 
ASUNTO: Se notifica resolución. 
 
NÚMERO DE FOJAS: (_) FOJAS, INCLUYENDO EL PRESENTE OFICIO POR FAX. 
 
ACUSAR RECIBO al teléfono 01 74747138__, anotando su nombre, firma, cargo que ocupa, día, hora y 
número de fojas recibidas. 
 

Boulevard René Juárez Cisneros número 21, oriente, Colonia Ciudad de los Servicios, C.P. 39090, 

Chilpancingo, Guerrero. 
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR FAX 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero a _____ de ___________ de dos mil trece. Con fundamento en los artículos 16 

fracción II, 30 párrafo tercero, 33, 54 (fracción II ó IV), 57 fracción II y 64 fracción II de la Ley del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero; 13 fracción IV de la Ley Orgánica del 

Tribunal Electoral del Estado; 18, fracciones III y VII, y 81 párrafo sexto del Reglamento Interior de este 

tribunal local; y en cumplimiento a lo ordenado por SENTENCIA de esta misma fecha en el expediente al 

rubro indicado, dictada en sesión pública por el magistrado ___________________, titular de la ___________ 

Sala Unitaria de este órgano jurisdiccional; el suscrito Actuario, ASIENTA LA RAZÓN de que siendo las 

__________ horas con ___________ minutos del día de la fecha, procedí a notificar de manera urgente por el 

tiempo y distancia VÍA FAX al número telefónico ______________, (extensión_____), a ________________ 

________ con sede en _________________________________, la cédula de notificación número _SU//2014, 

así como el proveído de referencia; dando razón de que dicha notificación la entendí con el C. 

___________________________, quien dijo ser (cargo) ________________________; asimismo, persona 

autorizada para recibir documentación y notificación a su nombre, quien firmó y selló como constancia de 

hacer recibido a su entera satisfacción la transmisión de cédula de notificación y de la indicada determinación 

jurisdiccional, y por su conducto notifico de la misma a la autoridad mencionada; de lo cual doy fe para todos 

los efectos legales a que haya lugar y se procede a dar cuenta de lo anterior al Licenciado _______________ 

_____________________, Secretario General de Acuerdos de la _______________ Sala Unitaria del Tribunal 

Electoral del Estado de Guerrero. CONSTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

C. _____________________________________ 

ACTUARIO DE LA _________SALA UNITARIA 
 DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

  

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
____________ SALA UNITARIA 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE : TEE/__SU/JIN/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO  :  

JUEZ INSTRUCTOR :  
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL   

(Lugar cerrado) 
 
 
C. _____________________________  

_______________________________ 
(Domicilio) 
Chilpancingo, Guerrero. 
P R E S E N T E  

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a __________ de ____________ de dos mil trece. Con fundamento 

en los artículos 16 (fracción I ó III), 30, 31 párrafo cuarto, 54 (fracción II ó IV), 57 fracción II y 64 fracción I de 

la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado; 13 fracción IV de la Ley 

Orgánica del Tribunal Electoral del Estado; 18 fracciones II y VII y 81 del Reglamento Interior de este órgano 

jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado por SENTENCIA de esta misma fecha, en el expediente al 

rubro indicado, dictada en sesión pública por el magistrado _______________________________, titular de la 

__________ Sala Unitaria del Tribunal Electoral del estado; siendo las  __________________ horas con 

__________________ minutos del día de la fecha, el suscrito Actuario se constituye en forma legal en 

_________________________________________ en esta Ciudad Capital, domicilio señalado en autos para 

oír y recibir notificaciones, en busca de ____________________________________, parte actora en el 

referido asunto y una vez cerciorado fehacientemente de ser éste el lugar correcto, por así advertirlo en la 

nomenclatura de la calle que así lo indica y el número exterior del inmueble en que me ubico, y en virtud de 

encontrarse cerrado el inmueble, habiendo llamado en repetidas ocasiones a la puerta del citado domicilio sin 

que ninguna persona atendiera a mis llamados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31, párrafo 

cuarto de la Ley del Sistema de Medios de impugnación en Materia Electoral del Estado, procedo a fijar en la 

puerta de acceso de la oficina, en lugar visible del local la presente cédula de notificación personal y 

copia del indicado fallo que consta de ______ fojas útiles, constituyéndome con posteridad a fijar la 

notificación por estrados del Tribunal Electoral, para los efectos legales procedentes. DOY FE.- - - - - - - - - - - - 

 

 

C. ___________________________________________ 

ACTUARIA DE LA ___________SALA UNITARIA 
 DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

  

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
____________ SALA UNITARIA 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE : TEE/__SU/JIN/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO  :  

JUEZ INSTRUCTOR :  
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 
 

(Lugar cerrado) 
 
 
 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a _____________ de __________________ de dos mil trece. Con 

fundamento en los artículos 16 (fracción II ó III), 30, 31 párrafo quinto, 54 (fracción I ó III),  57 fracción II y 64 

fracción I de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado; 13 fracción IV de 

la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado; 18 fracciones III y VII y 81 del Reglamento Interior de este 

órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado mediante SENTENCIA de esta misma fecha, dictada 

en sesión pública por el magistrado ________________________________; el suscrito actuario ASIENTA LA 

RAZÓN de que siendo las ____________ horas del ____________ del mes y año en curso, de que siendo las 

___________ horas con _____________ minutos del día de la fecha, me constituí en forma legal en 

_____________________________ de esta Ciudad Capital, domicilio señalado en autos para oír y recibir 

notificaciones en busca de ___________________________________ parte actora en el referido asunto y 

cerciorado fehacientemente de ser el lugar correcto, por así haberlo advertirlo en la nomenclatura de la calle 

que así lo indica y en el número exterior del inmueble en el cual me ubiqué, y en virtud de encontrarse cerrado 

a pesar de haber llamado en repetidas ocasiones a la puerta del citado domicilio, PROCEDÍ A FIJAR EN LA 

PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL, LUGAR VISIBLE DEL LOCAL, la cédula de notificación personal, así 

como copia de la indicada ejecutoria del Juicio de Inconformidad aludido, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 31, párrafos cuarto y quinto de la citada ley adjetiva electoral; de lo cual doy fe para todos los 

efectos legales a que haya lugar y se procede a dar cuenta de los anterior al Licenciado _________________ 

______________________, Secretario General de Acuerdos de la _______ Sala Unitaria del Tribunal 

Electoral del Estado.- CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

C. _______________________________________________ 

ACTUARIO DE LA __________SALA UNITARIA DEL  
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO  

 

 

 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
____________ SALA UNITARIA 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE : TEE/__SU/JIN/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO  :  

JUEZ INSTRUCTOR :  
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR OFICIO 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ____ de __________ de 2014. 

 

C. ___________________________________ 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL ___ DEL 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO,  

CON SEDE EN ___________________.  

(DOMICILIO) 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en los artículos (6, 25 requerimiento), (16 fracción II autoridad responsable), 30, 31, 54 

(fracción II ó IV) y 57 fracción II de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral local; 

13 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; 18 fracciones II y VII y 81 

(párrafo séptimo requerimiento) del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo 

ordenado por ACUERDO de esta misma fecha en el expediente al rubro indicado, dictado por el Licenciado 

____________________________, juez instructor de la ____________ Sala Unitaria del Tribunal Electoral del 

Estado; lo cual hago de su conocimiento por este medio y le notifico por oficio a Usted, el citado proveído, 

mismo que se anexa en (original, copia certificada, copia simple) constante en ______ fojas útiles. Lo anterior, 

para los efectos que se previenen en la referida determinación jurisdiccional. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 
 

C. _______________________________________________ 

ACTUARIO DE LA _______________SALA UNITARIA 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
____________ SALA UNITARIA 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE : TEE/__SU/JIN/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO  :  

JUEZ INSTRUCTOR :  

OFICIO NÚMERO : __SU/001/2014. 

ASUNTO : SE NOTIFICA ACUERDO DE 
REQUERIMIENTO. 
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR OFICIO 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a _______ de ________________ de dos mil trece. Con 

fundamento en los artículos (6, 25 requerimiento), (16 fracción II autoridad responsable), 30, 31, 54 (fracción II 

ó IV) y 57 fracción II de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral local; 13 fracción 

IV de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; 18 fracciones III y VII y 81 (párrafo 

séptimo requerimiento) del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado 

por ACUERDO de esta misma fecha, emitido por el Licenciado __________________________________, 

juez instructor de la __________ Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado; el suscrito actuario ASIENTA 

LA RAZÓN de que siendo las ____________ horas con _______________ minutos del día de la fecha, me 

constituí en forma legal en _______________________ de esta ciudad capital, en busca de ______________ 

__________, (autoridad responsable o requerida) en el referido asunto; y una vez cerciorado de ser ese el 

domicilio correcto, por indicarse así en el exterior del inmueble en que me ubiqué y decírmelo quien dijo 

llamarse C. _______________________________, quien se identificó con la __________, con número 

________________________ expedida por _______________________________, misma que le fue 

devuelta por ser de uso personal y que se agrega en copia simple al expediente en que se actúa; acto seguido 

le hice saber el motivo de mi visita, refiriendo el citado ciudadano que conoce a la persona buscada, que es 

(cargo), asimismo persona autorizada en autos para recibir cualquier documentación y notificación a su 

nombre, a quien se le hizo entrega del oficio número __SU//2014, así como (original, copia certificada, copia 

simple) del proveído, constante en ____ fojas útiles, en el que se (le requiere) _________________________ 

___________________________________________; recabándose el acuse respectivo, y por su conducto se 

notificó a la autoridad mencionada, de lo cual doy fe para los efectos legales conducentes y se procede a dar 

cuenta de lo anterior al Licenciado _______________________________, Secretario General de Acuerdos de 

la __________ Sala Unitaria de este Tribunal Electoral, para los efectos legales conducentes. CONSTE.- - - - -  

 
 

C. _____________________________________________ 

ACTUARIO DE LA SALA ____________ UNITARIA  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
____________ SALA UNITARIA 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE : TEE/__SU/JIN/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO  :  

JUEZ INSTRUCTOR :  

OFICIO NÚMERO : __SU/001/2014. 
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR OFICIO 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ____ de __________ de 2014. 

 

C. (AUTORIDAD RESPONSABLE 

(CARGO)____________________ 

(DOMICILIO) 

P R E S E N T E 

 

- - - Con fundamento en los artículos 16 fracción II, 30, 31, 54 (fracción II ó IV), 57 fracción II y 64 fracción II de 

la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral local; 13 fracción IV de la Ley Orgánica del 

Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; 18 fracciones II y VII y 81 del Reglamento Interior de este órgano 

jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado por SENTENCIA de esta misma fecha en el expediente al 

rubro indicado, dictada en sesión pública por el magistrado ________________________________, titular de la 

________Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, LE NOTIFICO POR OFICIO a Usted el 

fallo aludido del cual se anexa copia debidamente certificada constante en _______ fojas útiles; lo anterior, 

para los efectos que se previenen en la referida determinación jurisdiccional. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

C. _______________________________________________ 

ACTUARIO DE LA _______________ SALA UNITARIA 

 DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
____________ SALA UNITARIA 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE : TEE/__SU/JIN/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO  :  

JUEZ INSTRUCTOR :  

OFICIO NÚMERO : __SU/001/2014. 

ASUNTO : SE NOTIFICA SENTENCIA. 



 

                                                          Manual para la Función de Actuarios del  
Tribunal Electoral del Estado de Guerrero 

123  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR OFICIO 
 
 
 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a _______ de ________________ de dos mil trece. Con 

fundamento en los artículos 16 fracción II, 30, 31, 54 (fracción II ó IV), 57 fracción II y 64 fracción II de la Ley 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral local; 13 fracción IV de la Ley Orgánica del 

Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; 18 fracciones III y VII y 81 del Reglamento Interior de este órgano 

jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado por SENTENCIA de esta misma fecha en el expediente al 

rubro indicado, dictada en sesión pública por el magistrado ____________________________ titular de la 

__________ Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; el suscrito Actuario ASIENTA LA 

RAZÓN de que siendo las _________ horas con _________________ minutos del día de la fecha, me 

constituí en forma legal en ______________________________________ de esta ciudad capital, en busca de 

______________________, autoridad responsable en el referido asunto y una vez cerciorado de ser éste el 

domicilio correcto, por indicarse así en el exterior del inmueble en que me ubiqué y manifestármelo quien dijo 

llamarse C. ______________________, quien se identificó con la _____________________________, con 

número _____________ expedida por ___________________, misma que le fue devuelta por ser de uso 

personal y que se agrega en copia simple al expediente en que se actúa; acto seguido le hice saber el motivo 

de mi visita, refiriendo el citado ciudadano que conoce a la persona buscada, que es (cargo), asimismo 

persona autorizada en autos para recibir cualquier documentación y notificación a su nombre, a quien se le 

hizo entrega del oficio número __SU//2014, acompañándole copia debidamente certificada del fallo aludido 

constante en ____ fojas útiles; del cual se recabó el acuse respectivo, y por su conducto se notificó a la 

autoridad mencionada, de lo que doy fe para los efectos legales conducentes y se procede a dar cuenta de lo 

anterior al Licenciado _____________________________, Secretario General de Acuerdos de la __________ 

Sala Unitaria de este Tribunal Electoral, para los efectos legales conducentes. CONSTE.- - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

C. _________________________________________________ 

ACTUARIO DE LA _________________ SALA UNITARIA 
 DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
____________ SALA UNITARIA 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : JUICIO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE : TEE/__SU/JIN/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO  :  

JUEZ INSTRUCTOR :  

OFICIO NÚMERO : __SU/001|/2014. 

ASUNTO : SE NOTIFICA SENTENCIA. 
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Notificaciones 

 

Sala Unitaria 

 

Recurso de Apelación 
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL  

 

ACTOR (O TERCERO INTERESADO) 

(Domicilio), 

Chilpancingo, Guerrero 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ____________ de _________________ de dos mil trece. Con 

fundamento en los artículos 16 fracción I (ó III tercero interesado), 30, 31, 44 fracción II, y 49 de la Ley del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral en el Estado de Guerrero; 13 fracción IV de la Ley 

Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; 18 fracciones II y VII y 81 del Reglamento Interior de 

este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado por ACUERDO de esta misma fecha, en el 

expediente al rubro indicado, dictado por el  Licenciado _____________________________, Juez Instructor 

de la ___________ Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; siendo las 

_____________________ horas con ______________________ minutos de este día, el suscrito Actuario se 

constituye en forma legal en _____________________________, de esta ciudad capital, domicilio señalado 

en autos para oír y recibir toda clase de notificaciones, en busca de _________________________________, 

parte actora (tercero interesado) en el referido asunto y una vez cerciorado de ser el lugar correcto, por así 

advertirlo en la nomenclatura de la calle que así lo indica y el número exterior del inmueble en que me ubico, y 

_______ encontrándose presente en este acto, entiendo la diligencia con ____________________________, 

quien se identifica con _______________________________________, con número __________________, 

expedida por _______________________________________, misma que le es devuelta en este instante por 

tratarse de un documento de uso personal, ante quien me identifiqué e informé el motivo de mi visita. Acto 

seguido le NOTIFICO PERSONALMENTE el indicado PROVEÍDO que consta de ___ fojas útiles, el cual hago 

entrega en (original/copia certificada/copia simple), para los efectos legales procedentes. La persona 

notificada firma como constancia de haber recibido la cédula de notificación personal y la referida 

determinación jurisdiccional, haciéndose sabedora del contenido de la misma. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

C. ________________________________________________ 

ACTUARIO DE LA _______________ SALA UNITARIA  
DEL  TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

  

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
____________ SALA UNITARIA 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE APELACIÓN 

EXPEDIENTE : TEE/__SU/RAP/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO  :  

JUEZ INSTRUCTOR :  
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 
 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ________________ de _____________ de dos mil trece. Con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 fracción (I actor ó III tercero interesado), 30, 31, 44 fracción II y 

49 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero; 13 fracción IV 

de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; 18 fracciones III y VII y 81 del Reglamento 

Interior de este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado por ACUERDO de esta misma fecha, en 

el expediente al rubro indicado, emitido por el Licenciado ________________________ ___________, Juez 

Instructor de la _____________ Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; el suscrito Actuario 

ASIENTA LA RAZÓN de que siendo las ____ horas con ________ minutos del día de la fecha, me constituí 

legalmente en ___________________________________ de esta ciudad capital, domicilio señalado para oír 

y recibir notificaciones en busca de  ____________________________________, parte actora en el referido 

asunto y, ____ encontrándose presente, entendí la diligencia con el (la) C. ____________ 

_______________________ quien se identificó con _______________________ número ______________, 

expedida por _________________________________, misma que le fue devuelta por ser de uso personal y 

que se agrega en copia fotostática simple al expediente en que se actúa; acto seguido le hice saber el motivo 

de mi visita, refiriendo el citado ciudadano que conoce a la persona buscada, que es persona autorizada en 

autos para recibir cualquier notificación y documentación a su nombre, al cual se le hace entrega de la cédula 

de notificación, así como (original, copia simple, copia certificada) del proveído constante en ___ fojas útiles. 

La persona notificada firmó como constancia de haber recibido a su entera satisfacción la cédula de 

notificación y la determinación jurisdiccional aludida, de lo cual doy fe para todos los efectos legales a que 

haya lugar y se procede a dar cuenta de lo anterior al C. _________________________________, Secretario 

General de Acuerdos de la ______________ Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado. CONSTE.- - - - - -  

 

 
 

C. _____________________________________________ 

ACTUARIO DE LA ____________ SALA UNITARIA 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 

                          

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
____________ SALA UNITARIA 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE APELACIÓN 

EXPEDIENTE : TEE/__SU/RAP/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO  :  

JUEZ INSTRUCTOR :  
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL  

 

 

C. (ACTOR O TERCERO INTERESADO) 

(Domicilio) 

Chilpancingo, Guerrero 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ________ de ____________ de dos mil trece. Con fundamento en 

los artículos 16 (fracción I ó III), 30, 31, 44 fracción II, 49 y 52 fracción I (ó III) de la Ley del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral en el Estado de Guerrero; 13 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal 

Electoral del Estado de Guerrero; 18 fracciones II y VII y 81 del Reglamento Interior de este órgano 

jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado mediante SENTENCIA de esta misma fecha en el expediente 

al rubro indicado, dictada en sesión pública por el magistrado ______________________________________ 

titular de la ____________ Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; siendo las __________ 

horas con _______________ minutos de este día, siendo el suscrito Actuario se constituye en forma legal en 

___________________________________, de esta ciudad capital, domicilio señalado en autos para oír y 

recibir toda clase de notificaciones, en busca de ________________________________, parte actora (tercero 

interesado) en el referido asunto y una vez cerciorado de ser el lugar correcto, por así advertirlo en la 

nomenclatura de la calle que así lo indica y el número exterior del inmueble en que me ubico, y _______ 

encontrándose presente en este acto, entiendo la diligencia con _________________________________, 

quien se identifica con ________________________, con número __________________, expedida por 

_______________________________________, misma que le es devuelta en este instante por tratarse de un 

documento de uso personal, ante quien me identifiqué e informé el motivo de mi visita. Acto seguido le 

NOTIFICO PERSONALMENTE el indicado fallo que consta de _____ fojas útiles, el cual hago entrega en 

copia debidamente certificada, para los efectos legales procedentes. La persona notificada firma como 

constancia de haber recibido la cédula de notificación personal y la referida determinación jurisdiccional, 

haciéndose sabedora del contenido de la misma. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

C. ______________________________________________ 

ACTUARIO DE LA SALA _____________ UNITARIA  

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

  

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
____________ SALA UNITARIA 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE APELACIÓN 

EXPEDIENTE : TEE/__SU/RAP/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO  :  

JUEZ INSTRUCTOR :  
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 
 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a __________ de _______________ de dos mil trece. Con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 16 (fracción I ó III), 30, 31, 44 fracción II, 49 y 52 fracción I (ó III) de la Ley del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral en el Estado de Guerrero; 13 fracción IV de la Ley 

Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; 18 fracciones III y VII y 81 del Reglamento Interior de 

este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado mediante SENTENCIA de esta misma fecha, en el 

expediente al rubro indicado, dictada por el magistrado ______________ titular de la ____________ Sala 

Unitaria del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; el suscrito Actuario ASIENTA LA RAZÓN de que siendo 

las ________ horas con _____________ minutos del día de la fecha, me constituí legalmente en 

___________________________________ de esta ciudad capital, domicilio señalado para oír y recibir 

notificaciones en busca de  ___________________________________, parte actora en el referido asunto y, 

______ encontrándose presente, entendí la diligencia con el (la) C. __________________________ quien se 

identificó con __________________________________ número _________________, expedida por 

_______________________, misma que le fue devuelta por ser de uso personal y que se agrega en copia 

fotostática simple al expediente en que se actúa; acto seguido le hice saber el motivo de mi visita, refiriendo el 

citado ciudadano que conoce a la persona buscada, que es persona autorizada en autos para recibir cualquier 

notificación y documentación a su nombre, al cual se le hizo entrega de la cédula de notificación, así como 

copia certificada del fallo de mérito, que consta en ___ fojas útiles. La persona notificada firmó como 

constancia de haber recibido a su entera satisfacción la cédula de notificación y la indicada determinación 

jurisdiccional, de lo que doy fe para los efectos legales conducentes y se procede a dar cuenta de lo anterior 

al C. ______________________________________, Secretario General de Acuerdos de la ______________ 

Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado. CONSTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

C. _________________________________________________ 

ACTUARIO DE LA ______________ SALA UNITARIA 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 

 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
____________ SALA UNITARIA 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE APELACIÓN 

EXPEDIENTE : TEE/__SU/RAP/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO  :  

JUEZ INSTRUCTOR :  
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS  

 

A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E 
 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a _______ de ____________ de dos mil trece, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 16, 30, 32, 44 fracción II y 49 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral del Estado; 11, 13 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado; 18 

fracciones II y VII, así como el diverso 80 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en 

cumplimiento a lo ordenado por ACUERDO de esta misma fecha en el expediente al rubro indicado, emitido 

por el Licenciado _________________________________________, juez instructor de la ___________ Sala 

Unitaria del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, en el expediente al rubro indicado, el cual se transcribe 

para el conocimiento de las partes y de los demás interesados, que a la letra dice:  

 

“. . .  

 

(Dos firmas ilegibles) . . .”  

- - - Lo que notifico a Ustedes por medio de la presente cédula, la cual queda fijada en los ESTRADOS de este 

órgano jurisdiccional, siendo las ___________ horas con _______________ minutos del día _______ de 

_____________ del presente año; para todos los efectos a que haya lugar.-DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

C. _________________________________________________ 

ACTUARIO DE LA ______________ SALA UNITARIA 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 
 
 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
____________ SALA UNITARIA 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE APELACIÓN 

EXPEDIENTE : TEE/__SU/RAP/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO  :  

JUEZ INSTRUCTOR :  
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

 - - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a _________ de ______________ de dos mil trece. Con 

fundamento en los artículos 16, 30, 32, 44 fracción II y 49 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral Local; 13 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; 18 

fracciones III y VII, así como el diverso 80 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en 

cumplimiento a lo ordenador por ACUERDO de esta misma fecha en el expediente al rubro indicado, emitido 

por el Licenciado ______________________, juez instructor de la _____________ Sala Unitaria del Tribunal 

Electoral del Estado de Guerrero; el suscrito Actuario ASIENTA LA RAZÓN, de que siendo las ___________ 

horas con __________________ minutos de este mismo día, me constituí y procedí a fijar en los ESTRADOS 

de este órgano jurisdiccional la CÉDULA DE NOTIFICACIÓN, conteniendo inserto el referido proveído, de lo 

que doy fe para los efectos legales conducentes y se procede a dar cuenta de lo anterior al Licenciado 

__________________________________, Secretario General de Acuerdos de la _____________ Sala 

Unitaria del Tribunal Electoral del Estado. CONSTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

C. _________________________________________________ 

ACTUARIO DE LA ___________ SALA UNITARIA DEL  
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 

 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
____________ SALA UNITARIA 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE APELACIÓN 

EXPEDIENTE : TEE/__SU/RAP/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO  :  

JUEZ INSTRUCTOR :  



 

                                                          Manual para la Función de Actuarios del  
Tribunal Electoral del Estado de Guerrero 

131  

 

 

 

 

 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS  

 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E 
 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ______ de _______ de dos mil trece. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 16, 30, 32, 44 fracción II, 49 y 52 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral del Estado; 13 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado; 18 fracciones II y VII, 

así como el diverso 80 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado 

por SENTENCIA de esta misma fecha en el expediente al rubro indicado, dictada en sesión pública por el 

magistrado________________________________, titular de la ________ Sala Unitaria del Tribunal Electoral 

del Estado de Guerrero, y para los efectos que en ella se previenen, se anexa copia debidamente certificada 

constante en _________ fojas útiles, la cual queda fijada en los estrados de este órgano jurisdiccional junto 

con la presente cédula, para el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las ___________ 

horas con ____________ minutos del _________ de ______________ de dos mil trece. DOY FE. - - - - - - - - -  

 

 

C. ____________________________________________ 

ACTUARIO DE LA SALA ___________ UNITARIA 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 

 

 

  

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
____________ SALA UNITARIA 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE APELACIÓN 

EXPEDIENTE : TEE/__SU/RAP/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO  :  

JUEZ INSTRUCTOR :  
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

 - - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a _________ de _____________ de dos mil trece, con fundamento 

en los artículos 16, 30, 32, 44 fracción II, 49 y 52 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral Local; 13 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; 18 fracciones 

III y VII, así como el diverso 80 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo 

ordenado mediante SENTENCIA de esta misma fecha en el expediente al rubro indicado, emitida en sesión 

pública por el magistrado ______________________________________, titular de la __________ Sala 

Unitaria del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; el suscrito Actuario ASIENTA LA RAZÓN de que 

siendo las ________ horas con __________ minutos del día de la fecha, me constituí y procedí a fijar en los 

ESTRADOS de este órgano jurisdiccional la CÉDULA DE NOTIFICACIÓN mediante la cual se hizo del 

conocimiento de las partes y demás interesados, la resolución recaída al Juicio de Inconformidad de mérito, y 

que se adjuntó en copia debidamente certificada constante en ________ fojas útiles; de lo cual doy fe para los 

efectos legales conducentes y se procede a dar cuenta al Licenciado ________________________________, 

Secretario General de Acuerdos de la ________________ Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado. 

CONSTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

C. ____________________________________________ 

ACTUARIO DE LA SALA ____________ UNITARIA 
 DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

  

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
____________ SALA UNITARIA 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE APELACIÓN 

EXPEDIENTE : TEE/__SU/RAP/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO  :  

JUEZ INSTRUCTOR :  
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO  
_________ SALA UNITARIA 
ACTUARÍA 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
NOTIFICACIÓN POR FAX 

 
 

 
C. _____________________ 
(Cargo) 
P r e s e n t e 

 
 
 

No. DE FAX: SSI//2014 

 
DE: _________ SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 
TELÉFONO FAX: 

 
FECHA: 

 
ASUNTO: SE NOTIFICA (ACUERDO O SENTENCIA DE FECHA ____) 

 
 
 
 
 
 
 

C. ________________________________________________ 

ACTUARIO DE LA SALA _________ UNITARIA DEL  
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO  

 
 
 
 

NÚMERO DE FOJAS: (__) FOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE CÉDULA POR FAX. 

 
 

 
 

ACUSE DE RECIBO: Al recibir este fax, sírvase acusar recibo al teléfono 01 74747138__, anotando su 

nombre, firma, cargo que ocupa, día, hora y número de fojas recibidas. 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE APELACIÓN 

EXPEDIENTE : TEE/__SU/RAP/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO :  

JUEZ INSTRUCTOR :  



 

                                                          Manual para la Función de Actuarios del  
Tribunal Electoral del Estado de Guerrero 

134  

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO  
___________ SALA UNITARIA 
ACTUARÍA 

 
 

 
(AUTORIDAD RESPONSABLE) 

 
Número telefónico oficial de fax () 

Dirección______________ 
 
 
 
 
 
FAX NÚMERO:  
 
 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE APELACIÓN 

EXPEDIENTE : TEE/__SU/RAP/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO :  

JUEZ INSTRUCTOR :  

 
 
 

- - - Con fundamento en los artículos 16 fracción II, 30 párrafo tercero, 33, 44 fracción II, 49 y 52 fracción II de 
la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado; 13, fracción IV de la Ley 
Orgánica del Tribunal Electoral del Estado; 18, fracciones II y VII, y 81, párrafo sexto del Reglamento Interior 
de este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado por SENTENCIA de esta misma fecha, en el 

expediente al rubro indicado, dictada en sesión pública por el magistrado ____________________________ 
_____________; NOTIFICO POR FAX (los puntos resolutivos) la resolución aludida, en la cual se 
declaró ________________________________________; para los efectos legales procedentes. DOY FE.- -  

 
 
 
 

C. ______________________________________________ 

ACTUARIO DE LA __________ SALA UNITARIA 
 DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 
 
FECHA: 
 
ASUNTO: Se notifica resolución. 
 
NÚMERO DE FOJAS: (_) FOJAS, INCLUYENDO EL PRESENTE OFICIO POR FAX. 
 
ACUSAR RECIBO al teléfono 01 74747138__, anotando su nombre, firma, cargo que ocupa, día, hora y 
número de fojas recibidas. 
 

Boulevard René Juárez Cisneros número 21, oriente, Colonia Ciudad de los Servicios, C.P. 39090, 

Chilpancingo, Guerrero. 
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR FAX 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero a _____ de ___________ de dos mil trece. Con fundamento en los artículos 16 

fracción II, 30 párrafo tercero, 33, 44 fracción II, 49 y 52 fracción II de la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero; 13 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal 

Electoral del Estado; 18, fracciones III y VII, y 81 párrafo sexto del Reglamento Interior de este tribunal local; y 

en cumplimiento a lo ordenado por SENTENCIA de esta misma fecha en el expediente al rubro indicado, 

dictada en sesión pública por el magistrado ___________________, titular de la ___________ Sala Unitaria 

de este órgano jurisdiccional; el suscrito Actuario, ASIENTA LA RAZÓN de que siendo las __________ horas 

con ___________ minutos del día de la fecha, procedí a notificar de manera urgente por el tiempo y distancia 

VÍA FAX al número telefónico ______________, (extensión_____), a ________________ ________ con sede 

en _________________________________, la cédula de notificación número _SU//2014, así como el 

proveído de referencia; dando razón de que dicha notificación la entendí con el C. 

___________________________, quien dijo ser (cargo) ________________________; asimismo, persona 

autorizada para recibir documentación y notificación a su nombre, quien firmó y selló como constancia de 

hacer recibido a su entera satisfacción la transmisión de cédula de notificación y de la indicada determinación 

jurisdiccional, y por su conducto notifico de la misma a la autoridad mencionada; de lo cual doy fe para todos 

los efectos legales a que haya lugar y se procede a dar cuenta de lo anterior al Licenciado _______________ 

_____________________, Secretario General de Acuerdos de la _______________ Sala Unitaria del Tribunal 

Electoral del Estado de Guerrero. CONSTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

C. _____________________________________ 

ACTUARIO DE LA _________SALA UNITARIA 
 DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

  

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
____________ SALA UNITARIA 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE APELACIÓN 

EXPEDIENTE : TEE/__SU/RAP/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO  :  

JUEZ INSTRUCTOR :  
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL   

(Lugar cerrado) 
 
 
C. _____________________________  

_______________________________ 
(Domicilio) 
Chilpancingo, Guerrero. 
P R E S E N T E  

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a __________ de ____________ de dos mil trece. Con fundamento 

en los artículos 16 (fracción I ó III), 30, 31 párrafo cuarto, 44 fracción II, 49 y 52 fracción I (ó III) de la Ley del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado; 13 fracción IV de la Ley Orgánica del 

Tribunal Electoral del Estado; 18 fracciones II y VII y 81 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; 

y en cumplimiento a lo ordenado por SENTENCIA de esta misma fecha, en el expediente al rubro indicado, 

dictada en sesión pública por el magistrado _________________________________, titular de la _________ 

Sala Unitaria del Tribunal Electoral del estado; siendo las  ______________ horas con __________________ 

minutos del día de la fecha, el suscrito Actuario se constituye en forma legal en ________________________ 

en esta Ciudad Capital, domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones, en busca de __________ 

_______________________, parte actora en el referido asunto y una vez cerciorado fehacientemente de ser 

éste el lugar correcto, por así advertirlo en la nomenclatura de la calle que así lo indica y el número exterior 

del inmueble en que me ubico, y en virtud de encontrarse cerrado el inmueble, habiendo llamado en repetidas 

ocasiones a la puerta del citado domicilio sin que ninguna persona atendiera a mis llamados, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 31, párrafo cuarto de la Ley del Sistema de Medios de impugnación en Materia 

Electoral del Estado, procedo a fijar en la puerta de acceso de la oficina, en lugar visible del local la 

presente cédula de notificación personal y copia del indicado fallo que consta de ______ fojas útiles, 

constituyéndome con posteridad a fijar la notificación por estrados del Tribunal Electoral, para los efectos 

legales procedentes. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

C. ____________________________________________ 

ACTUARIA DE LA ___________SALA UNITARIA 
 DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

  

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
____________ SALA UNITARIA 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE APELACIÓN 

EXPEDIENTE : TEE/__SU/RAP/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO  :  

JUEZ INSTRUCTOR :  
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 
 

(Lugar cerrado) 
 
 
 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a _____________ de __________________ de dos mil trece. Con 

fundamento en los artículos 16 (fracción II ó III), 30, 31 párrafo quinto, 44 fracción II, 49 y 52 fracción I (ó III) 

de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado; 13 fracción IV de la Ley 

Orgánica del Tribunal Electoral del Estado; 18 fracciones III y VII y 81 del Reglamento Interior de este órgano 

jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado mediante SENTENCIA de esta misma fecha, dictada en sesión 

pública por el magistrado ________________________________; el suscrito actuario ASIENTA LA RAZÓN 

de que siendo las ____________ horas del ____________ del mes y año en curso, de que siendo las 

___________ horas con _____________ minutos del día de la fecha, me constituí en forma legal en 

_____________________________ de esta Ciudad Capital, domicilio señalado en autos para oír y recibir 

notificaciones en busca de ___________________________________ parte actora en el referido asunto y 

cerciorado fehacientemente de ser el lugar correcto, por así haberlo advertirlo en la nomenclatura de la calle 

que así lo indica y en el número exterior del inmueble en el cual me ubiqué, y en virtud de encontrarse cerrado 

a pesar de haber llamado en repetidas ocasiones a la puerta del citado domicilio, PROCEDÍ A FIJAR EN LA 

PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL, LUGAR VISIBLE DEL LOCAL, la cédula de notificación personal, así 

como copia de la indicada ejecutoria del Recurso de Apelación aludido, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 31, párrafos cuarto y quinto de la citada ley adjetiva electoral; de lo cual doy fe para todos los 

efectos legales a que haya lugar y se procede a dar cuenta de los anterior al Licenciado _________________ 

______________________, Secretario General de Acuerdos de la ________________ Sala Unitaria del 

Tribunal Electoral del Estado.- CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

C. _______________________________________________ 

ACTUARIO DE LA __________SALA UNITARIA DEL  
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO  

 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
____________ SALA UNITARIA 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE APELACIÓN 

EXPEDIENTE : TEE/__SU/RAP/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO  :  

JUEZ INSTRUCTOR :  
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR OFICIO 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ____ de __________ de 2014. 

 

C. ___________________________________ 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL ___ DEL 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO,  

CON SEDE EN ___________________.  

(DOMICILIO) 

P R E S E N T E 

 

- - - Con fundamento en los artículos (6, 25 requerimiento), (16 fracción II autoridad responsable), 30, 31, 44 

fracción II y 49 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral local; 13 fracción IV de 

la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; 18 fracciones II y VII y 81 (párrafo séptimo 

requerimiento) del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado por 

ACUERDO de esta misma fecha en el expediente al rubro indicado, dictado por el Licenciado 

____________________________, juez instructor de la ____________ Sala Unitaria del Tribunal Electoral del 

Estado; lo cual hago de su conocimiento por este medio y le notifico por oficio a Usted, el citado proveído, 

mismo que se anexa en (original, copia certificada, copia simple) constante en ______ fojas útiles. Lo anterior, 

para los efectos que se previenen en la referida determinación jurisdiccional. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 
 

C. __________________________________________ 

ACTUARIO DE LA _______________SALA UNITARIA 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
____________ SALA UNITARIA 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE APELACIÓN 

EXPEDIENTE : TEE/__SU/RAP/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO  :  

JUEZ INSTRUCTOR :  

OFICIO NÚMERO : __SU/001/2014. 

ASUNTO : SE NOTIFICA ACUERDO DE 
REQUERIMIENTO. 
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR OFICIO 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a _______ de ________________ de dos mil trece. Con 

fundamento en los artículos (6, 25 requerimiento), (16 fracción II autoridad responsable), 30, 31, 44 fracción II 

y 49 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral local; 13 fracción IV de la Ley 

Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; 18 fracciones III y VII y 81 (párrafo séptimo 

requerimiento) del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado por 

ACUERDO de esta misma fecha, emitido por el Licenciado __________________________________, juez 

instructor de la __________ Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado; el suscrito actuario ASIENTA LA 

RAZÓN de que siendo las ____________ horas con _______________ minutos del día de la fecha, me 

constituí en forma legal en _______________________ de esta ciudad capital, en busca de ______________ 

__________, (autoridad responsable o requerida) en el referido asunto; y una vez cerciorado de ser ese el 

domicilio correcto, por indicarse así en el exterior del inmueble en que me ubiqué y decírmelo quien dijo 

llamarse C. _______________________________, quien se identificó con la __________, con número 

________________________ expedida por _______________________________, misma que le fue 

devuelta por ser de uso personal y que se agrega en copia simple al expediente en que se actúa; acto seguido 

le hice saber el motivo de mi visita, refiriendo el citado ciudadano que conoce a la persona buscada, que es 

(cargo), asimismo persona autorizada en autos para recibir cualquier documentación y notificación a su 

nombre, a quien se le hizo entrega del oficio número __SU//2014, así como (original, copia certificada, copia 

simple) del proveído, constante en ____ fojas útiles, en el que se (le requiere) _________________________ 

___________________________________________; recabándose el acuse respectivo, y por su conducto se 

notificó a la autoridad mencionada, de lo cual doy fe para los efectos legales conducentes y se procede a dar 

cuenta de lo anterior al Licenciado _______________________________, Secretario General de Acuerdos de 

la __________ Sala Unitaria de este Tribunal Electoral, para los efectos legales conducentes. CONSTE.- - - - -  

 

C. ________________________________________ 

ACTUARIO DE LA SALA ____________ UNITARIA  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO. 

 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
____________ SALA UNITARIA 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE APELACIÓN 

EXPEDIENTE : TEE/__SU/RAP/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO  :  

JUEZ INSTRUCTOR :  

OFICIO NÚMERO : __SU/001/2014. 
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR OFICIO 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ____ de __________ de 2014. 

 

C. (AUTORIDAD RESPONSABLE 

(CARGO)____________________ 

(DOMICILIO) 

P R E S E N T E 

 

- - - Con fundamento en los artículos 16 fracción II, 30, 31, 44 fracción II, 49 y 52 fracción II de la Ley del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral local; 13 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal 

Electoral del Estado de Guerrero; 18 fracciones II y VII y 81 del Reglamento Interior de este órgano 

jurisdiccional; y en cumplimiento a lo ordenado por SENTENCIA de esta misma fecha en el expediente al 

rubro indicado, dictada en sesión pública por el magistrado ________________________________, titular de la 

________Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, LE NOTIFICO POR OFICIO a Usted el 

fallo aludido del cual se anexa copia debidamente certificada constante en _______ fojas útiles; lo anterior, 

para los efectos que se previenen en la referida determinación jurisdiccional. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

C. _______________________________________________ 

ACTUARIO DE LA _______________ SALA UNITARIA 

 DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
____________ SALA UNITARIA 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE APELACIÓN 

EXPEDIENTE : TEE/__SU/RAP/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO  :  

JUEZ INSTRUCTOR :  

OFICIO NÚMERO : __SU/001/2014. 

ASUNTO : SE NOTIFICA SENTENCIA. 
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR OFICIO 
 
 
 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a _______ de ________________ de dos mil trece. Con 

fundamento en los artículos 16 fracción II, 30, 31, 44 fracción II, 49 y 52 fracción II de la Ley del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral local; 13 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del 

Estado de Guerrero; 18 fracciones III y VII y 81 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; y en 

cumplimiento a lo ordenado por SENTENCIA de esta misma fecha en el expediente al rubro indicado, dictada 

en sesión pública por el magistrado ____________________________ titular de la __________ Sala Unitaria 

del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; el suscrito Actuario ASIENTA LA RAZÓN de que siendo las 

_________ horas con _________________ minutos del día de la fecha, me constituí en forma legal en 

______________________________________ de esta ciudad capital, en busca de 

______________________, autoridad responsable en el referido asunto y una vez cerciorado de ser éste el 

domicilio correcto, por indicarse así en el exterior del inmueble en que me ubiqué y manifestármelo quien dijo 

llamarse C. ______________________, quien se identificó con la _____________________________, con 

número _____________ expedida por ___________________, misma que le fue devuelta por ser de uso 

personal y que se agrega en copia simple al expediente en que se actúa; acto seguido le hice saber el motivo 

de mi visita, refiriendo el citado ciudadano que conoce a la persona buscada, que es (cargo), asimismo 

persona autorizada en autos para recibir cualquier documentación y notificación a su nombre, a quien se le 

hizo entrega del oficio número __SU//2014, acompañándole copia debidamente certificada del fallo aludido 

constante en ____ fojas útiles; del cual se recabó el acuse respectivo, y por su conducto se notificó a la 

autoridad mencionada, de lo que doy fe para los efectos legales conducentes y se procede a dar cuenta de lo 

anterior al Licenciado _____________________________, Secretario General de Acuerdos de la __________ 

Sala Unitaria de este Tribunal Electoral, para los efectos legales conducentes. CONSTE.- - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

C. __________________________________________________ 

ACTUARIO DE LA _________________ SALA UNITARIA 
 DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO. 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
____________ SALA UNITARIA 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN : RECURSO DE APELACIÓN 

EXPEDIENTE : TEE/__SU/RAP/001/2014 

ACTOR :  

AUTORIDAD RESPONSABLE :  

TERCERO INTERESADO :  

MAGISTRADO  :  

JUEZ INSTRUCTOR :  

OFICIO NÚMERO : __SU/001/2014. 

ASUNTO : SE NOTIFICA SENTENCIA. 


