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En Xalapa-Enríquez, veracruz de Ignacio de la Llave; dos de

marzo de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y
393 del código Electoral del Estado de veracruz, en relación con

los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de veracruz y en cumprimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPC¡ÓN Y VISTA diCtAdO hOY, POr IA

lVlagistrada claudia Diaz Tablada, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente ar rubro indicado, siendo las doce

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NoflFlcA A LA
ACTORA Y DEMÁS TNTERESADOS, mediante céduta que se fija
en los ESTRADoS de este Tribunal Electoral, anexando copia de

la citada determinación, asimismo se informa que por el volumen

de dichas documentales, las mismas se encuentran a disposición

en la secretaría General de Acuerdos de este órgano
-¿F-Jurisdiccional. DOY FE.
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EXP E Dl ENTE : TEV-J DC -9421201 I

AGTORA:
OLTEHUA

ARELY TEZOCO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE ZONGOLICA,
VERACRUZ

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de marzo

de dos mil veinte.

El Secretario Omar Bonilla Marín da cuenta a la Magistrada

Claudia Diaz Tablada, con (i) el oficio signado por Tesorero del

Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz y; (i¡) los oficios 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 del año en curso.

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

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

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PR¡MERO. Manifestaciones. Téngase por recibida la

documentación de cuenta, misma que Se ordena agregar al

expediente; y por realizadas Ias manifestaciones hechas por la

autoridad responsable, respecto de las cuales Se reservan para

que se pronuncie et Pleno de este Tribunal en el momento

procesal oportuno.



TEV-JDC -94212019

SEGUNDO. Vista. Con la documentación de cuenta dese vista a

la actora, para que, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas

hábiles a partir de Ia notificación del presente acuerdo manifieste

lo que a sus intereses convenga.

Lo anterior, con la finalidad de salvaguardar el derecho de tutela

judicia! efectiva, en términos de los artículos 1, 14 y 17 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, se hace saber a la actora que, de no desahogar la

vista, se proveerá con las constancias que obran en autos.

NOflFíQUESE por estrados a la actora y 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 Instructora en e! presente

asunto, ante e! Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actÚa y

da fe

Magistrada ln
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