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

febrero de dos mil veinte, con fundamento en tos artículos 3g7 y 3g3

del Código Electoral del Estado de veracruz, en relación con tos

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Etectoral

de veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el AcuERDo DE

RECEPCIÓ]r¡ y VTSTA dictado hoy, por la Magistrada GLAUDIA

DiIZ TABLADA, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica AL

AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, VERACRUZ Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, ón.
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JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CI UDADANO

EXPEDI ENTES: TEV-JDC -82912019
Y SUS ACUMULADOS INC-3

INCIDENTISTAS: SONIA ELENA
ROTUERO HERNÁITIOTZ Y OTRO

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE ATOYAC,

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a doce de

El Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a la tVlagistrada ClaudiaDíazTablada, con

la siguiente documentación:

1. lnforme, de cuatro de febrero del año en curso, signado

por la Síndica municipal del Ayuntamiento de Atoyac, y

anexos, a través del cual realiza diversas manifestaciones

relacionadas al cumplimiento del requerimiento formulado

mediante acuerdo de treinta y uno de enero, dictado por la

l/agistrada lnstructora en el presente cuadernillo incidental;

documentación que se recibió en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral el cinco de febrero de la presente anualidad.

2. Oficio DSJ/1 9112020, de cinco de febrero del año en

curso, signado por la Subdirectora de Servicios Jurídicos del

Congreso del Estado de Veracruz, y anexos, mediante el cual

realiza diversas manifestaciones, relacionadas con el

cumplimiento del requerimiento formulado mediante acuerdo

ñ

febrero de dos mil veinte.
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de treinta y uno de enero, dictado por la [/agistrada lnstructora;

doqumentación que se recibió el cinco de febrero de la

presente anualidad en la Oficialía de Partes de este órgano

urisdiccional.j

Al respecto, con fundamento en el artículo 141del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, la Magistrada

lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al cuaderno incidental,

para que surta los efectos legales,

SEGUNDO. Manifestaciones. Ténganse por realizadas las

manifestaciones hechas por la Subdirectora de Servicios

Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz y por la Síndica

del, Ayuntamiento responsable, respecto de las cuales se

reserva el pronunciamiento de este Tribunal para el momento

procesal oportuno.

TERCERO. Vista a los incidentistas. Se ordena dar vista a

los incidentistas con las documentales de cuenta, para que,

dentro de un plazo de tres días hábiles, contados a partir de

la notificación del presente acuerdo, manífiesten lo que a sus

intereses convenga.

Asimismo, se hace saber a los incidentistas que, de no

desahogar la vista, se resolverá con las constancias que obran

en autos.

Lo anterior, con la finalidad de salvaguardar el principio de

contradicción en términos del aftículo 141, fracción lll del

2



§NlDo§

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
TEV.JDC -82912019 Y SUS ACUMULADOS-INC.3

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, con copia de las

docu mentales referidas.

NOTIFíQUESE, personalmente a los incidentistas, en el

domicilio que señalan en su escrito de demanda en el

expediente principal 
-con copia de las documentales que se

han precisado en el cuerpo del presente proveído-; y por

estrados al Ayuntamiento de Atoyac, VeracÍuz, y demás

interesados, asimismo, €o Ia página de internet de éste

Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos

354,387, 388 y 393, del Código Electoral de Veracruz.

Así Io acordó y firma la lVagistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.
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