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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíilCO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -9421201 9.

ACTORA:
OLTEHUA.

ARELY TEZOCO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE ZONGOLICA,
VERACRUZ.

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

enero 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 el ACUERDO DE

TURNO dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las dieciocho horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo notifica a LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada déterminación.
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS
POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO,

EXPEDIENTE: TEV- JDC-9421201 ITRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACTORA: ARELY TEZOCO OLTEHUA

AUTORIDAD RESPONSABLE: PRESIDENTE
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE
ZONGOLICA,VERACRUZ

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticuatro de enero de dos mil veinte

L EI estado procesal del exped¡ente identif¡cado con Ia clave TEV-JDC-942/20'l g, del cual se adv¡erte
que en sesión pública de veintitrés de enero del año en curso, se rechazó el proyecto de sentencia
propuesto por el Mag¡strado ¡nstructor primigenio. En consecuencia, el pleno de este organismo
jurisdiccional determínó que Ia Secretarla General de Acuerdos turnara nuevamente el exped¡ente
en que se actúa a la ponenc¡a a cargo de la Magistrada Pres¡denta claudia Díaz Tablada con la
f¡nalidad de que provea lo conducente respecto de su tramitac¡ón y substanciac¡ón; y

ll. Acuerdo Plenario de regularizac¡ón de procedim¡ento, em¡tido el dla de la fecha por el pleno de
este organ¡smo jurisdiccional dentro del exped¡ente identif¡cado con la clave TEV-JDC-942lZO1g en
el que, en esenc¡a, se determ¡nó regularizar el procedimiento del expediente citado, dejando sin
efectos el c¡erre de instrucción realizado el veint¡trés de enero del presente año.

En tales condic¡ones, con lundamento en lo dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la
constitución Polftica del Estado de veracruz de lgnacio de ta Llave; 348, 349, fracc¡ón lll, 3s4, 355,
356, 358, 362, fracción l, 369, 401, 402,404,416, fracción X y 418, fracción V, det Código número
577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 34, fracción l, 42, fracción lV y .f 10,
párrafo segundo, del Reglamento lnterior de este organismo jur¡sd¡ccional, SE ACUERDA:

ÚNICO. Para los efectos prev¡stos en el artículo 369 del Código Electoral del Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a Ia ponencia de la suscr¡ta Magistrada presidenta
Claudia Diaz Tablada, para que, en su cal¡dad de ponente, ¡nstruya el medio de impugnación,
hac¡endo los requerimientos que estime necesar¡os y en el momento procesal oportuno proponga al
pleno la resolución respectiva.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asim¡smo, hágase del conoc¡m¡ento
público en Ia página de intemet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en
esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.
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La secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada claudia Díaz Tablada, pres¡denta

de este Tribunal Electoral, con lo siguiente:
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