
tmDOs

TRIBUNAL ELECTORAL
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Jutcto PARA LA pRorEcc¡óru
DE Los DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE : TEV-JDC -77 3t2j1g.

ACTOR: REruÉ RUEOA ATALA.

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruzde lgnacio de la Llave; seis de marzo

de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3 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 lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por la

Magístrada Glaudia Díaz Tablada, presidenta de este organismo
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece

horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, la suscrita

ACIUAT¡A NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOy FE.------

üNIubJ

AC ARI
lri
§.,

LUCER ALINDO DOMINGU

TRIBUIIAI-
EI.ESTORAI.

i.}F UFPOEBIIT

...iJ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDoS





§\lDos

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLÍNCO-ELECTORALES
CIUDADANO.

LOS
DEL

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ EXPEDIENTE: T EV - JDC-77 31201 I

ACTOR: RENE RUEDA ATALA

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

Con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constitución Política de
Veracruz; 416, fracciones V, lX y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, fracción lV, del Reglamento
lnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que se ordena
agregar, junto con el original del presente proveído, al expediente del Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con la
clave TEV-JDC-77312019, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente
TEV-JOC-77312019, a la ponencia a cargo del Magistrado José Oliveros Ruiz, quien

fungió como instructor y ponente de la sentencia recaída en el expediente al rubro
citado, para que determine lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conoc¡miento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:
http ://www.teever. gob. mx/.

Así Io acordó y f¡rma la Magistrada Presidenta de este Tribiill Electoral, con sede en

MAGISTRADA PRESIDENTA

ONSTE.esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de marzo de dos mil veinte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este Tribunal Electoral, con el oficio PRES 04/03/2020 y anexos, signado
por Oscar Pimentel Ugarté, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Atoyac,
Veracruz, a través del cual realiza manifestaciones relacionadas con el cumplimiento
del Acuerdo Plenario dictado el veinte de febrero del año en curso por este Tribunal
Electoral en el expediente identificado con la clave TEV-JDC-77312019, recibidos el
presente día en la Oficíalía de Partes de este Organismo Jurisdiccional.


