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

septiembre de dos mil diecinueve, 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 delTribunal Electoral de

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN Y VISTA dictado hoy, por el Magistrado instructor José

Oliveros Ruí2, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve 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
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ACTOR: RENÉ RUEDA ATALA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ATOYAC,
VERACRUZ, POR CONDUCTO
DE SU PRESIDENTE MUNICIPAL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a tres

septíembre de dos mil diecinueve.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, Omar Brandi Herrera, con

fundamento en los artÍculos 422, fracción l, 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 escrito sin número, signado por el actor en

el presente juicio y anexos relativos al cumplimiento del

requerimiento de veintiséis de agosto, recibidos en la Oficialía de

Partes de este órgano jurisdiccional, el treinta de agosto.

Vista la cuenta, el Magistrado lnstructor, acuerda:

l. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción V, del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional' se tiene por

recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al

expediente citado al rubro, para que obre como en derecho

corresponda.

ll. Reserva. De los acuses remitidos por el actor, se advierte que

añadió diversos que no le fueron requeridos en el proveído de

veintiséis de agosto.

Por lo tanto, se reserva su admisión para que este Pleno de este

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

1

contrar¡o



TEV-JDC-773/2019

órgano jurisdiccional determine lo conducente.

lll. Vista a la Autoridad Responsable. Dese vista al Presidente

Municipal, con copia certificada del escrito y anexos de cuenta, para

que por su conducto remita las constancias a cada área

competente y se pronuncien a través del referido funcionario como

en derecho corresponda.

Lo anterior para que, en un térmlno de tres días hábiles contados

a partir de que quede notificado del presente proveído, por

conducto del Presidente Municipal, manifiesten lo que a sus

intereses convengan.

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 expediente.

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 autoridad responsable, con fundamento en el

artículo 42,fracción XXl, del Reglamento lnterno de este Tribunal

Electoral.

Asimismo, en caso de no recibirse documentación en atención al

presente proveído por parte de la autoridad responsable remita a

esta ponencia la certificación atinente.

Dentro del plazo señalado, dicha autoridad deberá remitir las

constancias atinentes, primero al correo electrónico:

secretario_general@teever.gob.mx; e inmediatamente enviarse por

la vÍa más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado

en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles, de la

ciudad Xalapa, Veracruz, CP. 91060.

NOT|FíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz;

por conducto de su Presidente [tllunicipal, con copia certificada de

las constancias de cuenta y por estrados a las partes y a los
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demás interesados, con fundamento en lo previsto por los artículos

387 y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave y 145, 147 , 153 y 154 del Reglamento lnterior de

este Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado José Ol integrante

delTribunal Electoral del Estado de erac ee tario de

Estudio y Cuenta que da fe.

MAGIS

JOSE OL

&,x.

Ti.:i,- . " q-

Ei-F-Cí'. '"1-

SEC IODEEETAR
YC

1E RA{;*tl

DI HE ERA

J

r :,{¿

.,1'/:

RUIZ


