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CEDULA DE NOTTFICACIÓN

JUICIO PARA LA PROTECC!ÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC-77 312019

ACTOR: RENÉ RUEDA ATALA.

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, nueve 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE RECEPCIÓN Y

VISTA dictado hoy por el Magistrado instructor José Oliveros

Ruiz, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las quince horas con cuarenta minutos del

día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LOS

DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
77312019

TEV-JDC-

ACTOR: RENE RUEDA ATALA

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

Xalapa-Enriquez, Veracruz, a nueve de marzo de dos mil veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, Osvaldo Erwin González Arriaga,

con fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral

de Veracruz2 y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al

Magistrado instructor, José Oliveros Ruí2, con el acuerdo de seis de

marzo, mediante el cual, la Magistrada Presidenta de este Tribunal

Electoral, ordena entre otras cosas, turnar el expediente TEV-JDC-

77312019 a la ponencia a cargo del suscrito, por haber fungido como

instructor y ponente en el mismo, para que determine lo que en

derecho proceda, respecto de las constancias remitidas en esa

misma fecha por el Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz.

VISTO la cuenta, el Magistrado instructor AGUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción

V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se tiene por

recibido el expediente citado.

SEGUNDO. Reserva. En cuanto a las manifestaciones que realiza la

autoridad responsable, se reserva su pronunciamiento, para que se

determine lo conducente en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Vista al actor. En atención a las constancias que obran

agregadas al expediente, remitidas por el Presidente tVlunicipal del

'' [.]-;::'¡,En adelante todas las fechas se referirán a la citada anual¡dad, salvo expresión en' 
contrario.

'1, . 2 Enádelante Código Electoral.
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Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz, relacionadas con el cumplimiento

de la sentencia emitida en el juicio ciudadano que nos ocupa.

Dese vista al actor de tales constancias, con copia certificada, para que,

en un término de dos días hábiles contados a partir de que quede

notificado del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses

convenga.

En el entendido que, en caso de no presentar manifestación alguna en

el término concedido, perderá su derecho para tal efecto.

Por tanto, se instruye a la SecretarÍa General de Acuerdos de este

Tribunal, para que certifique las constancias con las que se les dará

vista al actor, con fundamento en el artículo 42, fracción XXl, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en

atención al presente acuerdo por parte del actor en el término

concedido, remita a esta ponencia la certificación atinente.

NOTIFIQUESE, personalmente al actor y por estrados a los demás

interesados; asimismo, publíquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 387, 388 y 393, del Código Electoral

y 143, 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, que da fe.
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