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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFtcAc¡óN

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE ATOYAC,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dieciocho de

febrero de dos milveinte, 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 del Tribunal Electoral

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

dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA D1AZ TABLADA,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las doce horas con treinta minutos del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES Y A LOS

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexanfuicopia de la citada

determinación. DOY FE.-
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ACTUARIA I

OSIRIS YAZMíN MONTANO ARAGÓN

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíflCO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -829 120 19.

ACTORES: DIONICIO ROMERO
úznno Y orRos
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TRIBUNAL ELECIORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTIGO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDlENTE: TEV-JDC-829 I2O1 9

ACTORES: DIONICIO ROMERO
LAZARO Y OTROS

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE ATOYAC,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de

febrero dos mil veinte.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Glaudia Díaz Tablada, con

la siguiente documentación:

1. El acuerdo de doce de febrero del año en curso, emitido

por la Magistrada Presidenta de este Tribunal, mediante el cual

dio cuenta del escrito de once febrero de la presente anualidad

signado por la Síndica municipal, y ordenó turnar el expediente

a la ponencia a su cargo, a fin de que acuerde y en su caso

sustancie lo que en derecho proceda.

Por lo anterior, con fundamento en los artÍculos 422, fracción l,

del Código Electoral; 58 fracciones ll, lll y lX, 128 fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Agreguese. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones de la autoridad responsable.

Tengase por hechas las manifestaciones realizadas por el
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TEVJDC-82912019

Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz, respecto de las cuales se

reservan para que sea el Pleno de este órgano jurisdiccional

quien se pronuncie en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Glose de constancias. Dado que en el sumario en

que se actúa, obran constancias remitidas por el Ayuntamiento

de Atoyac, Yeracruz, relacionadas con el cumplimiento de la

sentencia de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, dictada

por este Tribunal electoral; además, de que es un hecho notorio

que en el índice de este Tribunal electoral se encuentra en

substanciación el incidente de incumplimiento identificado con

la clave TEV-JDC-82912019 y sus acumulados INC-3; se

instruye a la Secretaría General de Acuerdos que glose a dicho

expediente incidental copia certificada de la slguiente

documentación:

Escrito de once de febrero de dos mil veinte, signado por

la Síndica municipal del Ayuntamiento de Atoyac, y

anexos, recibidos el doce del mes y año citados, en la

Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional.

a

Lo anterior, por economÍa procesal y con base en el numeral

42, fracción XXI y XXVII del Reglamento lnterior de este

Tribunal, se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal.

CUARTO. Devolución de expediente. Al no existir alguna

actuación de trámite pendiente de realizarse y toda vez que el

cumplimiento de la presente sentencia será analizado en el

incidente TEV-JDC-82912019 y sus acumulados INC-3, por lo

que se ordena la devolución de los expedientes al archivo.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y demás interesados;

y en la páglna de internet de éste Tribunal, en concordancia con
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lo señalado por los artículos 3U, 387 y 393 del Código

Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa

y da fe.

Mag istrada lnstructora
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