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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARÍA

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTES: TEV-J DC-829 12019
Y SUS ACUMULADOS.

AGTORES: DIONICIO ROMERO
LAZARO Y OTROS.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE ATOYAC,

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

junio de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393 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

Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece

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

ACIUAT|A IO NOTIFTCA 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.------
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LUCERO AL¡NDO DOMíNGUEZ

GÉDULA DE NOTIFICACIÓN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLíflCO-ELECTORALES
CIUDADANO.
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LOS
DEL

TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ EXPEDIENTES: TEV-JDC-829t2019 y SUS

ACUMULADOS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAI/|ENTo
DE ATOYAC, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Ye¡acruz de lgnacio de la Llave; veinticuatro de junio de dos mil
veinte.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este Tribunal Electoral, con el escrilo y sus anexos, recibidos en la
oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el ¡nmed¡ato veintitrés de junio, por el
cual, María Luisa uribe vázquez, ostentándose como síndica unica Municipal del
Ayuntam¡ento de Atoyac, Veracruz, aduce dar cumplimiento a la sentencia dictada por
este organismo jurisd¡ccional en el expediente TEV-JDC-829/2019 y SUS
AcuMULADos, así como a la resolución incidental emitida dentro del expediente
TEV-JDC.829/20,I 9 Y SUS ACUMULADOS-INC.3.

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, tracctón lV, del Reglamento
¡nterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentac¡ón 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 TEV-JDC-929/2019,
por ser el expediente principal, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente
TEV-JDC-829/2019 Y SUS ACUMULADOS, a ta ponenc¡a de la suscrita Mag¡strada
Presidenta Claudia Díaz Tablada, quien fungió como instructora 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
conocim¡ento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:
http ://www.teeve r. gob. mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, con sede en
esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y dali,S,9

DMAGI SIDENTA
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ACTORES: DIONICIO ROMERO LAZARO y
OTROS.


