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ACTORES: CONSUELO OLTEHUA
ROSAS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE NARANJAL,
VERACRUZ.

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

febrero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3

del código Electoral del Estado de Vera cruz, 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

REcEPclÓN Y vtsrA dictado hoy, por ta Magistrada CLAUD|A

DiAz TABLADA, integrante de este órgano jurisdiccionat, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con cuarenta

y cinco 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 Tr bunal Electoral anexando copia de la

citada determinación.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL C¡UDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-93912019
Y ACUIVIULADOS

ACTORES: CONSUELO OLTEHUA
ROSAS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAIVIENTO DE NARANJAL,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, trece de febrero

de dos mil veintel.

El Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan lVáximo Lozano

Ordoñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con la

siguiente documentación:

1. El oficio DSJ/1 8912020 de cuatro de febrero, signado por la

Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado,

mediante el cual remite diversa documentación relacíonada con el

presente asunto, documentación recibida en la Oficialía de Partes

de este Tribunal, el cuatro de febrero.

2. El escrito de siete de febrero, signado por el Síndico Úníco

del Ayuntamiento de Naranjal, Veracruz, y anexos, mediante el cual

informan cuestiones relacionadas con el cumplimiento de la

sentencia principal, documentación recíbida en la Oficialía de

Partes de este Tribunal, el diez de febrero.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

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

1 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil veinte, salvo aclaración expresa.



TEV DC-939/ 2019t2019 Y acumulados

Reg mento Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

PRI

cue

en

SE UNDO. Manifestaciones. se tienen por hechas las

taciones de la Subdirectora de Servicios Jurídicos del

Ve cruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

ERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

a y agréguese al expediente, para que sufta los efectos que

,recho procedan.

reso, así como del Síndico Único del Ayuntamiento de Naranjal,

lCenO. Vista. De la revisiÓn de las constancias que obran en
I

[pediente, y para salvaguardar el derecho de tutela judicial
I

ltiur, "n 
términos de los artículos 1, 14 y 17 de la ConstituciÓn

i¡ca de los Estados Unidos Mexicanos, se estima necesario dar

NOl

certi

den

ilf iOUgSf personalmente a los actores -con copia

lficada de la documentación señalada-; y por estrados a los

lá. int"t"sados; y en la página de internet de éste Tribunal, en

lordancia con lo señalado por los artículos 330, 354 ,387 y 393con

del igo Electoral de Veracruz.

am s del Estado de Veracruz, respecto de las cuales este Tribunal

SE erva el pronunciamiento para el momento procesal oportuno

man

Con

TER

el e:
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Políl

el

vis a Ios actores, con copia certificada del escrito de veintiuno

de ero y sus anexos; así como de la documentación remitida por

yuntamiento responsable y el Congreso del Estado de

Ve misma que fue recibida en la Oficialía de Partes de este

Trib nal el veintidós de enero, cuatro y diez de febrero,

iectivamente. Lo anterior, para que en un plazo de dos días

fl"" siguientes a la notificación del presente acuerdo,

lifiesten lo que a sus intereses convenga.
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TEV-JDC -93912019 y acum ulados

Así lo acordó y firma la lV{agistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

TRTBUNAL ELECToRAL Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe. CONSTE.
DE VERACRUZ

Mag istrada I nstructora
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