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RESPONSABLE:
DE TLALTETELA,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintisiete de

febrero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393

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 ACUERDO DE

RECEPCIÓN Y VISTA dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las quince horas con treinta minutos del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica 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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AUTORIDAD RESPONSABLE:
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintisiete

de febrero de dos milveintel.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Erika Garcia Pérez, da

cuenta a la Magistrada Claudia DíazTablada, con la siguiente

documentación:

1. Escrito y anexos de veinticuatro de febrero, recibido el

veintisiete siguiente en la oficialía de partes de este

órgano jurisdiccional, signado por el Presidente Municipal

y Sindica Única del Ayuntamiento de Tlaltetela, Veracruz,

mediante el cual aduce dar cumplimiento al requerimiento

de dieciocho de febrero.

AI respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

delCódigo Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio

de Ia Llave; 58, fracciones ll, lll y lX, y 128, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

)

1 En adelante todas las fechas se referirán afaño dos mil ve¡nte, salvo aclaración expresa
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para que

surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por vertidas las

manifestaciones del Ayuntamiento de Tlaltetela, Veracruz,

respecto de las cuales se reserya el pronunciamiento de este

Tribunal en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Vista. De las constancias remitidas por el

Ayuntamiento de Tlaltetela, Veracruz el veintisiete de febrero,

mismas que se encuentran agregadas a autos, se advierte que

los integrantes del referido Ayuntamiento realizan

manifestaciones y remiten documentación relacionada al

requerimiento de dieciocho de febrero; por lo que, con la

intención de que esta autoridad jurisdiccional pueda

pronunciarse sobre el acatamiento de la misma, y 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, con copia de las

referidas constancias, dese vista a los actores del presente

asunto, para que dentro de un plazo de tres días hábiles

siguientes a la notificación del presente acuerdo, manifiesten

lo que a sus intereses convenga.

NOTIFíQUESE; personalmente a los actores y por estrados

a los demás interesados; y en la página de internet de éste

Tribunal Electoral, en concordancia con lo señalado por los

artículos 354,387 y 393 del Código Electoral.

AsÍ lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la
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