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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, trece de mazo

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 AGUERDO DE

REcEPclÓN Y DEBIDA SUSTANCIAGIÓN dictado hoy, por ta

Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA, integrante 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 A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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JUICIOS PARA LA PROTECGIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-82912019 Y
SUS ACUMULADOS INC-3

INCIDENTISTAS: MARCOS
CRISOSTOMO AMBROSIO Y OTROS

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE ATOYAC,

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

marzo de dos mil veinte.

El Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan Máximo Lozano

Ordoñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con

la siguiente documentación:

1. El escrito de diecisiete de febrero del año en curso,

signado por los incidentistas, mediante el cual dan contestación

a la vista concedida mediante acuerdo de doce de febrero,

emitido por la Magistrada lnstructora; documentación que fue

recibida en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el

dieciocho de febrero de la presente anualidad.

2. El escrito de veinte de febrero de la presente anualidad,

signado por el Regidor Primero del Ayuntamiento de Atoyac, y

anexos, a través del cual realiza diversas manifestaciones;

documentación que fue recibida en la Oficialía de Partes de

este órgano jurisdiccional el veinte de febrero del año en

cu rso
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Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción I del

Código Electoral, 58 fracciones ll, lll y lX, 128,fracciónY y 141,

fracción Vl, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz, la Magistrada instructora

ACUERDA:

SEGUNDO. Desahogo de vista. Ténganse por hechas las

manifestaciones realizadas por los incidentistas, en su escrito

de diecisiete de febrero de la presente anualidad, a través de

las cuales desahogan la vista concedida mediante acuerdo de

doce de febrero del año en curso, emitido por la Magistrada

lnstructora.

TERCERO. Manifestaciones. Ténganse por hechas las

manifestaclones realizadas René Rueda Atala, quien se ostenta

como Regidor Primero del Ayuntamiento de Atoyac, en su

escrito de veinte de febrero del año en curso, Ias cuales se

reservan para que sea el Pleno de este órgano jurisdiccional

quien en emita un pronunciamiento en el momento procesal

oportuno.

CUARTO. Debida sustanciación. Al no existir alguna

actuación de trámite pendiente de realizarse y toda vez que el

presente incidente se encuentra debidamente sustanciado, se

ordena formular el proyecto de resolución incidental, en

términos del artículo 141 , fracción Vl, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral de Veracruz.
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PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al cuaderno incidental, para que surta

los efectos legales conducentes.
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NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados

y en la 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 lo acordó y firma la Magistrada 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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