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lR¡BUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

GEDULA DE NOTIFICACIÓN

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC -256t2019.

ACTORA: CATALINA MONTALVO
TENZOHUA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
IXHUATLANCILLO, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de julio

de dos mil diecinueve, 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 de este Tribunaly
en cumplimiento de to ordenado en et ACUERDO DE RECEPCIóN
Y vlsrA dictado el veintinueve de julio de la presente anualidad, por

el Magistrado JosÉ oLIVEROS RUlz, integrante de este organismo
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las nueve
horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NoflFrcA A
LA ACTORA y DEMÁS TNTERESADOS, mediante céduta que se
fija en los ESTRADOS de este Tribunal Et anexando copia
de la citada determinación. DOy FE.----
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Tr¡bunal Electoral
de veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-J DC -25612019

ACTORA CATALINA MONTALVO
TENZOHUA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE

IXH UATLANCI LLO, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintinueve de julio

de dos mil diecinueve.l

L Recepción. con fundamento en el artículo 140 del Reglamento lnterior

de este órgano jurisdiccional, se tiene por recibido el expediente y la

documentación de cuenta para que obre como en derecho corresponda.

Lo anterior para que, en un término de dos días hábiles contados a partir

de que quede notificado del presente proveído, manifieste lo que a su

1 En lo sucesivo todas las fechas se referirán al año dos mil diecinueve, salvo disposición en contrario

1

El secretario de Estudio y cuenta, omar Brandi Herrera, con fundamento

en los artícul os 422,fracción I, del código Electoral y 58, fracciones ll, lll y

lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de

Veracruz, da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz, con el acuerdo

de turno con el cual se remite el expediente en que se actÚa y diversa

documentación relacionada con el cumplimiento de la sentencia de dos de

julio de dos mil diecinueve y el expediente al rubro citado'

Vista la cuenta, el Magistrado lnstructor, acuerda:

ll. vista a la actora. Dese vista a la actora con copia de la documentación

remitida por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia de

dos de julio del año en curso dictada en el expediente en que se actúa.
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interés convenga.

Asimismo, en caso de no recibirse documentación en atención al presente

proveído por parte de la actora remita a esta ponencia la certificación

atinente.

NOTIFIQUESE, por estrados a la actora con copia simple de Ia

documentación de cuenta, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y 147y

154 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

AsÍ lo acuerda y firma el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, ante el Secretario de Estudio y

Cuenta que da fe.
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En el entendido de que, en caso de no presentar el desahogo de la vista en el

término concedido, perderá su derecho para tal efecto y se resolverá con las

constancias que obran en el incidente.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal,

para que certifique la referida documentación, con el que se le dará vista a

la parte actora, con fundamento en el artículo 42, fracción )(Xl, del

Reglamento lnterno de este Tribunal Electoral.


