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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉoule DE NonFlcaclót¡

Jurcto pARA LA pRorEcclór
DE LoS DEREcHoS polínco.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ATOYAC,
VERACRUZ, POR CONDUCTO DE
SU PRESIDENTE MUNICIPAL.

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

diciembre de dos mil diecinueve, 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 de lo ordenado en el

ACUERDO DE TURNO dictado hoy, por et Magistrado José
Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES y A
LOS DEMÁS ¡NTERESADOS, mediante céduta que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Et ral, a ando copia de la citada

determinación. DOY FE \--
\

ACTUA A
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OSIRIS YAZMíN MONTANO ARAGÓN

TR¡BUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC -773t2019.

ACTOR: RENÉ RUEDA ATALA.
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JUICIO PARA
DERECHOS
CIUDADANO.

LA PROTECCIóN DE
POLíTEO-ELECTORALES

LOS
DEL

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-773/201 I
ACTOR: RENÉ RUEDA ATALA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTo
DE ATOYAC, VERACRUZ POR CONDUCTO DE SU
PRESIDENTE MUNICIPAL

xalapa-Enríquez, veracruz de lgnac¡o de la Llave; tres de dic¡embre del dos mil diecinueve

La secretariá General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz, presidente
deeste Tr¡bunál Electoral, con el ofic¡o PRES4'l/11l2019 signado por oscar p¡mentel ugarte,
ostentándose como Pres¡dente Munic¡pal der Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz, y anexos,
recibidos en la of¡c¡alía de Partes de este organísmo jurisdiccional el dos de diciembre, a través
del cual rem¡te diversas constancias aduciendo dar cumpl¡miento a Io ordenado en la resolución
emitida dentro del exped¡ente ident¡ficado con la ctave rEv-JDc-773t2019 y AcuMULADos
INC-1 (sic)t del indice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el dos de octubre del año que transcurre, este organ¡smo jurisdiccional emitió
sentencia dentro del expediente TEVJDc-773/2019 y el diecinueve de noviembre se dictó
resolución inc¡dental en el cuaderno rEv-JDc-773t2019- INC-1 que declaró en vías de
cumplimiento la sentencia pr¡m¡gen¡a por cuanto hace al Ayuntamiento de Atoyac por conducto
de su Pres¡dente y contralor del refer¡do munic¡pio; En consecuencia, 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
aftículo 42, fracc¡ón IV, del Reglamento lnterior de este organ¡smo jurisdicc¡onal, sE
ACUERDA:

PRIMERo. Téngase por recibida ¡a documentación de cuenta misma que se ordena agregar,
junto con el or¡ginal del presente proveido, al expediente del juic¡o para la protección de los
derechos polftico electorales del c¡udadano TEVJDC -713t2019, por ser el exped¡ente principal,
para que obren como corresponda.

SEGUNDo. Túrnese la documentac¡ón de cuenta, iunto con el expediente TEV-JDc-723/2019,
a la ponencia a cargo del suscr¡to Mag¡strado presidente, José ol¡veros Ruiz, quien fungió
como instructor y ponente en la sentencia recaída en el expediente al rubro citado, asf como
en la resolución incidental referida, para que determine lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisd¡ccional:
http://www. teever. gob. mx/.

Asi lo acordó y f¡rma el Magistrado Presidente de este Tribunal E tactuz , con sede
en esta c¡udad, ante la Secretaria General de rdos, con CONSTE.
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