
TRIBUT,IAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NonFrcAcróN

Jutcto PARA LA PRorEcclót¡
DE LoS DEREcHoS poÚnco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-JDC-7 312019.

ACTOR:
cocoTLE.

JULIÁN COTLAMI

AUTORIDADES RESPONSABLES:
AYUNTAMIENTO DE RAFAEL
DELGADO, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de

diciembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

354 y 387 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el

ACUERDo DE RADICACIÓN Y VISTA dictado hoy, por la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las once

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica AL

ACTOR POR NO HABER SEÑALADO DOMICILIO EN LA CIUDAD

SEDE DE ESTE TRIBUNAL, ASí COMO A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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El Secretario Omar Bonilla Marín da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con el acuerdo de cinco de diciembre de dos

mil diecinueve, dictado por el Magistrado Presidente de este

Tribunal por el cual turna el expediente a la Ponencia a cargo de Ia

Magistrada Claudia Díaz Tablada.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422; fracción I del

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

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Radicacíón. Con fundamento en los artículos 362,

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

expediente TEV-J DC-73 12019.

SEGUNDO. Agregar. Téngase por recibida la documentación de

cuenta misma que se ordena agregar al expediente para que surta

sus efectos legales correspondientes.

TERCERO. Vista. Dese vista al actor con Ia documentación

remitida por el Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz, para

que, dentro de un plazo de veinticuatro horas hábiles, contadas a

partir de la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a sus

intereses convenga. Constancias que, por su volumen se
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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, en relación

con el artículo 141 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral.

NOTIF¡QUESE por estrados al actor, por no haber señalado

domicilio en la ciudad sede de este Tribunal, en términos de lo

dispuesto por el artículo 362, fracción l, Inciso c) del Código

Electoral de Veracruz; así como, a los demás interesados, en

concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393, del propio

Código.
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1 La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contrad¡cción de
tesis 546/2012, sostuvo que la frase "dar v¡sta" se d¡stingue del vocablo "correr traslado" porque
en la pr¡mera, las paftes (sl) están obligadas a concunir al Tribunal para imponerse de autos.
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Asimismo, se hace saber al actor que, de no desahogar la vista, se

proveerá con las constancias que obran en autos.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en este asunto ante el

3-

I


