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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
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LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -25412019.

ACTORES: JULIO CÉSAR SOSA
VILLALVASO Y SELENE GONáLEZ
MORALES.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE JAMAPA,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de junio

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral vigente en el Estado, en relación con los numerales

50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado lnstructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

doce horas con treinta minutos, del día en que se actúa, la suscrita

ActuaTia Ia NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

¡NTERESADOS, mediante cédula de notificación que se frja en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCTÓN DE

LOS DERECHOS POL|TICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

AGTORES: JULIO CÉSAR SOSA
VILLALVASO Y SELENE GONZÁLEZ
MORALES.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE JAMAPA,

Xalapa-Enríquez,Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de junio

de dos mil diecinueve.l

El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor del expediente al rubro citado, con

la documentación siguiente:

1. Original del escrito de fecha doce de junio, signado por Julio

César Sosa Villalvazo, actor en el presente juicio ciudadano,

mediante el cual solicita el cambio de domicilio para recibir

notificaciones, señalando para dicho efecto el ubicado en la

Privada de la Maestranza número 4, Fraccionamiento La

Giralda, Colonia El Olmo, de esta ciudad, revocando el

domicilio anteriormente proporcionado.

Hecho lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos

66, Apartado B, párrafos primero, segundo y tercero de la

Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave;

así como 354, 355, fracción l, 401, 402, 404, 416, fracción XIY, y 422

del Código Electoral para el Estado deVeracruz2; y 58, fracción lll,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave; SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta y

agréguese a los autos, para que obre como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Se tiene a Julio Gésar Sosa Villalvazo, actor en el

1 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil d¡ecinueve, salvo lo contrario
2 En lo sucesivo el Cód¡go Electoral.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-254 12019.



presente juicio ciudadano, solicitando el cambio de domicilio para

recibir notificaciones y la revocación del domicilio anterior.

NOTIFíQUESE, personalmente al actor, y por estrados a las demás

partes e interesados; asimismo, hágase del conocimiento público en

la página de internet de este Tribunal, www.teever.qob.mx; conforme

a los artículos 387 y 393, del Código Electoral, y 147 , 153 y 154, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, instructor en el presente asunto, ante el Secretario de Estudio

y Cuenta, Jezreel Osea
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Por lo anterior, téngase como domicilio para oÍr y recibir todo tipo de

notificaciones, por parte del promovente, dentro del presente juicio

ciudadano, el ubicado en la Privada de la Maestranza número 4,

Fraccionamiento La Giralda, Colonia El Olmo, de esta ciudad, y

déjese sin efectos el domicilio anteriormente indicado por el actor, a

partir del presente acuerdo.


