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RESPONSABLE:
DE ATOYAC,

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

febrero 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 del Tribunal Electoral

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

TURNO dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA DíAz TABLADA,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las quince 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

determinación.

este Tribun ora ane citada
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JUICIOS PARA LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS

POLíTICO.ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTES:
ACUMULADOS.

TEV.JDC.829/2019 Y SUS
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

ACTORES: DIONIC¡O ROMERO LAZARO Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE

ATOYAC, VERACRUZ.

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; doce de febrero de dos mil veinte

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz Tablada,
Pres¡denta de este Tr¡bunal Electoral, con el escrito y sus anexos, s¡gnado por María Lu¡sa
Uribe Vázquez, ostentándose como Slndica Munic¡pal del Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz,
med¡ante el cual aduce dar cumplimiento e la sentencia dictada por este Tr¡bunal Electoral el
d¡eciséis de octubre de dos mil diecinueve en el exped¡ente TEVJDC-829/2019 Y SUS
ACUMULADOS, recibidos el presente dia en la Of¡cialía de Partes de este organismo
jurisdicc¡onal.

PRIMERO. Téngase por recibida la documentac¡ón de cuenta misma que se ordena agregar,
junto con el original del presente provefdo, al expediente del Ju¡cio para la Protecc¡ón de los
Derechos Polít¡co-Electorales del Ciudadano TEVJDC-829/2019, por ser el expediente
pr¡ncipal, para que obre como conesponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentac¡ón de cuenta, junto con el expediente
TEVJDC-829/2019 Y SUS ACUMULADOS, a la ponencia de la suscrita Mag¡strada
Pres¡denta Claudia Díaz Tablada, quien fung¡ó como ¡nstructora y ponente de la sentenc¡a
recaida en el expediente al rubro citado y en las resoluc¡ones incidentales referidas, para que
determine lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados, as¡mismo, hágase del
conoc¡m¡ento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:
http://www.teever. gob- mx/.

ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa

MAGIS DA PRESIDENTA

y da fe CONSTE.
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Jesús Pabl fa Utrera

Toda vez que el d¡eciséis de octubre de dos mil d¡ec¡nueve este organ¡smo jurisdiccional em¡t¡ó

sentencia dentro del expediente TEV-JDC-829/2019 Y SUS ACUMULADOS, el diecinueve de
nov¡embre s¡gu¡ente emit¡ó resoluc¡ón incidental en el expediente TEV-J DC-829/2019 Y SUS
ACUMULADOS-INC-1, y el c¡nco de febrero del año en curso em¡t¡ó resolución incidental en el

expediente TEV-JDC-829/2019 Y SUS ACUMULADOS-INC-2, en la que declaró incumplida la

sentencia emit¡da en el juicio c¡udadano TEV-JDC-829/2019 Y SUS ACUMULADOS, por cuanto
hace al Ayuntam¡ento de Atoyac, Veracruz, y en vías de cumpl¡m¡ento la sentencia, en lo relativo
a la vinculación al Congreso del Estado de Veracruz. En consecuencia, con fundamento en los
articu¡os 66 apartado B, de la Constitución Polft¡ca de Veracruz; 416, fracc¡ones V, lX y XVlll
del Cód¡go Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relac¡ón con el
artículo 42, fracción lV, del Reglamento lnter¡or de este organismo jurisdiccional, SE
ACUERDA:

Asi lo acordó y firma la Mag¡strada Presidenta de este Tr¡bunal Electoral, con sede en esta


