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

abril de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387,

393 y 404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en

relación con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de

este Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en la ACUERDO

DE RECEPCIÓN dictado hoy, por el por el Magistrado José

Oliveros Ruiz integrante de este Tribunal Electoral, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas con

cincuenta minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria la

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-------------------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinte

de abril de dos mil dieciocho.r

La Secretaria de Estudio y Cuenta, tvlabel López Rivera, da

cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ru¡2, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral

y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento Interior de este

Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con la siguiente

documentación:

- Oficio INEA/RFE-V8R1138412018, de parte del Vocal del

Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva, en

Veracruz, por el cual informa que, el veinticuatro de marzo, se

remitió a la Junta Municipal Electoral responsable, la lista de

ciudadanos de las secciones de la Ranchería Reforma del

Municipio de Misantla, Veracruz.

- Oficio sin número y anexos, de parte del Presidente de la Junta

Municipal Electoral responsable, por el que, aduce dar

cumplimiento al requerimiento realizado el dieciocho de abril.

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán al año dos m¡l d¡eciocho salvo disposición en contrario
1
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- Oficio número 142tSECl2018 y anexos, de parte delSecretario

del Ayuntamiento de Misantla, Veracruz, por el cual, aduce dar

cumplimiento al requerimiento realizado el dieciocho de abril.

- Oficio sin número y anexos, de parte del Presidente de la Junta

lVlunicipal Etectoral responsable, por el que, remite escrito

signado por Arturo Rubén Vázquez González, donde, aporta

domicilio en esta Ciudad Capital, recibido el diecinueve de abril

ante esa autoridad.

Todos los anteriores, recibidos el diecinueve de abril' en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral.

Vista Ia cuenta el Magistrado lnstructor, acuerda:

l. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de cuenta,

la cual se ordena agregar al expediente de mérito, para que surta

sus efectos legales conducentes.

Se tiene a la autoridad señalada como responsable, así como al

Ayuntamiento de ltlisantla, Veracruz, remitiendo diferente

documentación relacionada con el requerimiento realizado

mediante proveído de dieciocho de abril.

Se reserva, para el momento procesal oportuno, proveer lo

conducente respecto a su cumplimiento.

ll Domicilio del actor. Mediante acuerdo de dieciséis de abril,

se requirió al actor señalara domicilio para oír y recibir

notificaciones en la sede de este Tribunal Electoral; sin embargo,

aun cuando no lo señaló dentro del plazo que le fue concedido,

se estima procedente reconocer como domicilio del actor, el

2



rJi,lDOs

Tribunal Electoral
de Veracruz

1'

TEV-J DC-130/2018

señalado en el escr¡to de cuenta, y por autor¡zado al profesionista

que indica.

Lo anterior, ya que por regla general las notificaciones

personales obedecen a la necesidad de comunicar

fehacientemente determinados actos o resoluc¡ones de

importancia para el interés de su destinatario, y si se toma en

cuenta que la ley establece como requisito el señalar un domicilio

para recibir notificaciones, para que Ia realizada por el órgano

jurisdiccional surta sus efectos, debe hacerse en el domicilio que

se señale, ya que revela la intención del promovente de que los

actos le sean notificados en el domicilio que señaló para ese

efecto.

Ciertamente, de la interpretación del artÍculo 362, fracción l,

inciso b), en relación con los diversos 387 y 388, todos del Código

Electoral de Veracruz, se advierte que uno de los efectos que

persiguen las partes al señalar domicilio para oír y recibir

notificaciones en la ciudad sede del órgano resolutor, consiste en

asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de los actos de

autoridad en la secuela procesal.

De esta forma, la autoridad tiene el deber de practicar las

notificaciones correspondientes en el domicilio que para ese fin

se haya indicado, garantizando así, el derecho de audiencia y

defensa.2

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

así como, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

2 Lo que t¡ene sustento en el criterio de tesis Lt/2016 de rubro: NOTIF|CAC|ONES. EFECTOS DEL

SEÑALAMIENTO DE DOMlCltlO PARA OíRLAS Y REC|B|RLAS. Gaceta de Jur¡sprudencia y Tesis en
mater¡a electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016,
páginas 100 y 101.
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conforme a los artículos 354, 387 y 393, del Códlgo Electoral, así

como 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Asi, I

Ruiz,

acordó y firma el Magistrado instructor' José Oliveros

residente de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta que da fe.
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