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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cuatro de

marzo 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

VISTA dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las dieciséis horas 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 determinaciómDOY F E.-
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il!{lDos JUTCIO PARA LA PROTECCÉN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-94212019

ACTORA: ARELY TEZOCO OLTEHUA
fRIBUNAL ELECTORAL

OE VERACRUZ

AUTORIDAD
PRESIDENTE
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL
DE ZONGOLICA,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de marzo

de dos mil veinte.

El Secretario Omar Bonilla Marín da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con el estado procesal que guarda el juicio.

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

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

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

ÚN¡CO. Nueva vista. Se ordena dar vista de nueva cuenta a la
actora pero notificada de manera personal, con copia certificada de

la siguiente documentación:

Los oficios y anexos, signados por el Presidente Municipal de

Zongolica, Veracruz, recibidos en este Tribunal el veinte de

noviembre y cinco de diciembre de dos mil diecinueve.

Los oficios signados por el Tesorero y el Secretario del

Ayuntamiento de Zongolica,_ Veracruz y; los oflcios y anexos,

signados por la Síndica, Municipal de dicho Ayuntamiento,

documentación recibida en la Oficialía de Partes de este Tribunal el

siete y once de febrero delJos mil veinte.
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Ello, para que, dentro del plazo de tres días hábiles a partir de la

notificación del presente acuerdo la actora manifieste lo que a sus

intereses convenga; por lo que se le hace saber que, de no

desahogar la vista, se proveerá con las constancias que obran en

autos.

Lo anterior, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia

y, por ende, el derecho de tutela judicial efectiva de la actora, en

términos de los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y no obstante los acuerdos de catorce de

enero y dos de febrero notificados por estados, teniendo presente

que la promovente quien se autoadscribe indígena señaló domicilió

para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Zongolica, Veracruz.

NOTIFíQUESE personalmente a la actora y por estrados a los

demás interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 3il, 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.

Magistrada lnstructora
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Asi lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente asunto,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.


