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

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

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE VISTA dictado

hoy, por la Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA, integrante de

este órgano jurisdiccional siendo las dieciséis horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédu|a de

notificación que se fija en Io este Tribunal

Electoral, anexando cop ia acu rdo

ACTUA A

OSIRIS YAZMíIÚ MON O ARAGÓN.

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
secnereníl GeNERAL oE AcuERDos

JUIC¡O PARA LA PROTECC¡ÓN DE
LOS DERECHOS POLITICOS.
ELECTORALES DEL C¡UDADANO

FE.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
HUAYACOCOTLA, VERACRUZ.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíT¡CO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-696/20'l I
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ AGTOR: NABOR
MALDONADO GODíNEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
HUAYACOCOTLA, VERACRUZ

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés de junio

de dos mil veinte.

El Secretario Omar Bonilla Marín, da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con el oficio y anexos, signado por la Síndica

del Ayuntamiento de Huayacocotla, Veracruz, recibido en la Oficialía

de Partes de este Tribunal el once de marzo del año en curso.

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

Código Electoral; 128 fracción V, 58 fracciones ll, lll y lX, 37,

fracción l, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, se acuerda:

PR¡MERO. Manifestaciones. Téngase por recibida la

documentación remitida a este órgano jurisdiccional por parte del

Ayuntamiento de Huayacocotla, Veracruz, asimismo, por hechas

sus manifestaciones las cuales se reservan para consideración del

Pleno de este Tribunal en el momento procesal oportuno.

SEGUNDO. Vista. Con la documentación de cuenta, y las

constancias de autos remitidas por la autoridad responsable y el

Congreso del Estado dese vista al actor, para que, dentro del plazo

de tres días hábiles a partir de la notificación del presente acuerdo

manifieste lo que a sus intereses convenga.
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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'

con copia de la documentación referida.

Asimismo, se hace saber al actor que, de no desahogar la vista, se

resolverá con las constancias que obran en autos.

NOTIFíQUESE personalmente al actor 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 quien actúa y da fe.

Magistrada lnstructora

Cla dia D Tabl

Secreta ende Estud
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