
{§lD0s

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ cÉoulr DE NorrFrcacróx

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL oE AcuERDos

oFtctNA oE AcruARfA

RESPONSABLE:
DE ATOYAC,

Jurcro PARA LA PRorECctóx on
Los DERECHoS por,Írrco-
ELECTORALES DEL CIT]DADANO.

EXPEDIENTE : TEV-JDC-7 7 3 12019

ACTOR: RENE RUEDA ATALA

En Xalapa-Enriquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dos de febrero de dos

mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387,393 y 404 fracción II,

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales

56, 170 y 177, del Reglamento Interior de este Tribunal, en cumplimiento a

lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN dictado hoy por la

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se frja en los

ESTRADOS de este tribunal electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.---

ACTUARIA

KARLA PAULINA ESPINOSA SALAMANCA
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EXPEDIENTET TEV-JDC-77312019

ACTOR: RENÉ RUEDAATALA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ATOYAC,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a uno de febrero de dos mil

ve intiun o1.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gustavo de Jesús Portilla

Hernández, con fundamento en los artículos 422, ftacción l, del

Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz2 y 66,

fracciones ll, lll y X, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, da cuenta a la Magistrada instructora, Dra. Tania Celina

Vásquez Muñoz, con la siguiente documentación:

a

a

Escrito de fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno,

firmado por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de

Atoyac, Veracruz, Oscar Pimentel Ugarte, con anexo

constante de veintitrés fojas útiles solo por su anverso, del

que se advierten los oficios SRIA/003/2021, OO8lOlCl2021,

y 009/0lC/2021, mediante los cuales realiza diversas

manifestaciones sobre el cumplimiento a la sentencia

principal indicada al rubro, así como respecto a las

resoluciones incidental y acuerdos plenarios accesorias.

Acuerdo de turno de fecha veintiocho de enero de dos mil

veintiuno, por el que la Magistrada Presidenta turna

documentación antes señalada y el expediente a esta

ponencia a su cargo.

VISTA la cuenta, la Magistrada instructora ACUERDA:

I En adelante todas las fechas se referirán a la citada anual¡dad, salvo expresión en contrario
2 En adelante Código Electoral.
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PRIMERO. Recepción. Con:fundamento en el artículo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se

tiene por recibido el expediente y la documentación de cuenta.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene al Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz realizando manifestaciones

relacionadas con el cumplimiento de la sentencia del expediente en el

que se actúa. Se reserya su pronunciamiento, para que se determine

lo conducente en el momento procesal oportuno.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393,idel Código Electoral; 168, 170 y

177 del referido Reglamento lnterior.
!

Así, lo proveyó y firma la Magistrada instructora del Tribunal

Electoral de Veracruz, Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. CONSTE. -

Dra. Tania C rna
Magistrada lnstructora

Lic. Jesús Portilla Hernández
S tario de Estudio y Cuenta
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