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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de

noviembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

354 y 387 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 instructora

Glaudia Díaz Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LOS ACTORES ASí

COMO A LA TOTALIDAD DE AGENTES Y SUBAGENTES

MUNICIPALES .POR ASí HABERLO SOLICITADO EN SU

ESCRITO DE DEMANDA- Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS d

anexando copia de la citada determinació
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El Secretario de Estudio y Cuenta José Luis Bielma Martínez, da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con el estado

procesal que guardan los autos al rubro indicado.

Al respecto, con fundamento en los artículos 373 y 422, fracción I

del Código Electoral, 58 fracciones ll, lll y lX, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, la

Magistrada ¡nstructora ACUERDAI

ÚUCO. Vista. Dese vista a los actores así como a la totalidad de

Agentes y Subagentes Municipales, que fueron beneficiados a

través de efectos extensivos en el presente asunto, con copia

certificada de la documentación agregada mediante proveído de

seis de noviembre, remitida por el Ayuntamiento de Zozocolco

de Hidalgo, Veracruz, por conducto de la Síndica, a fin de

garantizar el principio de contradicción probatoria, para que,

dentro de un plazo de dos días hábiles, contados a partir del día

siguiente a la notificación del presente acuerdo, manifiesten lo que

a sus intereses convenga.

Asimismo, se hace saber que, de no desahogar la vista, se

resolverá conforme a derecho.

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

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz, once de noviembre de dos mil

diecinueve.



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 arliculo 42,

fracción )ü1, del Reglamento lnterno de este Tribunal Electoral.

Asimismo, en caso de no recibirse documentación en atención al

presente proveído por parte de las personas señaladas, remita a

esta ponencia la certificación atinente.

NOTIFíQUESE, por estrados a los actores así como a Ia totalidad

de Agentes y Subagentes Municipales - por así haberlo solicitado

en su escrito inicial de demanda- y demás interesados y en la
página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo
señalado por los artículos 330, 354, 387, 388 y 393 del Código

Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

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