
§\.llDOs

TRIBUi{AL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RAZON DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -BS2t2O1g.

AGTORA: LAURA CATALINA
REYES ROMERO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE TIERRA
BLANCA, VERACRUZ, POR
CONDUCTO DE SU PRESIDENTE
MUNICIPAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de diciembre de dos mil
diecinueve, con fundamento en el artículo 159 del Reglamento lnterior del rribunal
Electoral y 330 del código Electoral para el Estado de Veracruz, en cumplimiento
de lo ordenado en el AcuERDo DE RADlcAclóN y vlsrA dictado el dÍa once de
diciembre del año en curso, por la Magistrada instructora claudia Díaz Tablada,
integrante este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, la suscr¡ta

Actuaria ASIENTA RAZÓN que siendo las once horas, me constituí en el inmueble
ubicado en la calle HERMENEGTLDo GALEANA NUM. 12 |NTERIOR 7 DE LA
COLONIA REVOLUCIÓN DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, CON CI ObJCtO

de notificar a LAURA CATALINA REyEs RoMERo, actora en el presente asunto
o su autorizada la ciudadana Licenciada Lizauli vicencio Montiel; y cerciorada
debidamente de que se trata del domicilio correcto, por así indicármelo la calle y
número e)derior del fraccionamiento cerrado, por lo que procedí a tocar en varias
ocasiones sin que nadie atendiera a mi llamado; En virtud de lo anterior, toda vez
que existe imposibilídad para notificar a la actora mencionada, en observancia
a lo dispuesto por el artículo 143 del Reolamento lnterior de este Tribunal, y en
cumplimiento de la citada determinación, siendo las once horas con treinta m¡nutos

del día de la fecha, la suscrita Actuaria NoÍFlcA a LAURA CATALINA REyEs
ROMERO, mediante la presente razón de notifi ESTRADOS
de este órgano jurisdiccional, anexando copia de I n; lo anterior,
para efectos legales procedentes. CONSTE.
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El Secretario Omar Bonilla Marín da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con: (i) el acuerdo de diez de diciembre

pasado, mediante el cual, el Magistrado Presidente turna el

expediente a la Ponencia a su cargo; y (ii) el oficio y anexos,

signados por la Presidenta Municipal de Tierra Blanca, Veracruz por

el cual informa sobre el cumplimiento de la sentencia.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral; 58 fracciones ll, lll y lX, 128 fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Radicación. Con fundamento en los artículos 362,

fracción I y 404 del Código Electoral local, radíquese el presente

expediente TEVJDC-85212019.

SEGUNDO. Manifestaciones Téngase por recibida la

documentación de cuenta misma que se ordena agregar al

expediente; y por realizadas las manifestaciones hechas por el

Ayuntamiento de Tierra Blanca, Veracruz, respecto de las cuales

se reserva para que se pronuncie el Pleno de este Tribunal en el

momento procesal oportuno.

EXPEDIENTE : TEV-JDC-8521201 I

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de

diciembre de dos mil diecinueve.



TEVJDC-85212019

TERCERO. Vista. Dese vista a la actora con la documentación

remitida por la responsable, para que, dentro de un plazo de

cuarenta y ocho horas, contados a partir de la notificación del

presente acuerdo manifieste lo que a sus intereses convenga'

constancias que se encuentran para su consulta a disposición en la

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunall'

Lo anterior, con la finalidad de salvaguardar el derecho de tutela

judicial efectiva, en términos de los artículos 1, 14 y 17 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos'

Asimismo, se hace saber a la actora que, de no desahogar la vista,

se proveerá con las constancias que obran en autos'

NOTIF¡qUESE personalmente a la actora en el domicilio señalado

en autos; y por estrados a los demás interesados; y en la página de

internet de éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por los

artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente asunto,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quie.n actúa Yida fe.
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1 La Pr¡mera Sala de la suprema corte de Justicia de la NaciÓn, al fesolver la contrad¡cción

dáiesis Sa6/2012, sostuvo que la frase'dar vista" se distingue del vocablo "correr traslado"
porqu" 

"n 
la primera, /as parfes (sl) están obligadas a concunir al Tibunal para imponerse

de autos.
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