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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

CEDULA DE NOT!FICAC¡ÓN

EXPED¡ENTE: TEV-J DC-773t2019

ACTOR: RENÉ RUEDA ATALA.

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

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

enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 393,

del código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con ros

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este órgano
Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE VISTA dictado

hoy, por el Magistrado instructor José Otiveros Ruiz, integrante

de este Órgano Jurisdiccional, siendo las diecinueve horas del día

en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LOS DEMÁS

INTERESADOS mediante céduta que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.

DOY FE.

ACTUARI

CARLOS ALBERTO MACARIO HERNÁ NDEZ ''

s.i
&. -:lr

t*,;i

TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DELOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

).§

TPIBü¡rlAL

fLttrGrnL
lF tf5f,r¿t l.pr;'



Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA I¡ PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ATOYAC,
VERACRUZ POR CONDUCTO DE SU

PRESIDENTE MUNICIPAL

Xalapa-Enríquez, VeracÍuz, a quince de enero de dos mil

ve¡nte.1

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas Campos,

con fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral

de Veracruz2 y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento Interior de

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado

instructor, José Oliveros Ruiz, con el estado procesal de los autos

del expediente en que se actúa.

VISTO su estado procesal, el Magistrado instructor ACUERDA:

ÚnfCO. Vista a la pafte actora. En atención a las constancias que

obran agregadas al expediente, consistentes en el oficio PRES

4L|LU2O19 y anexos, remitidos por el Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Atoyac, Yeracruz, debidamente recepcionadas el

doce de diciembre de dos mil diecinueve, relacionadas con el

cumplimiento de la sentencia emitida en el juicio ciudadano que nos

ocupa.

Dese vista al actor de tales constancias, con copia certificada, para que,

en un término de dos días hábiles contados a partir de que quede

notificado del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses

convenga.

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualídad, salvo expresión en

contrario.
2 En adelante Código Electoral.
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En el entendido que, en caso de no presentar manifestación alguna en

el término concedido, perderá su derecho para tal efecto'

por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que certifique las constancias con las que se les dará vista

al actor, con fundamento en el artículo 42,fracción X(I, del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral.

As¡mismo, para que, en c;rso de no recibirse documentación en atención

al presente acuerdo por parte del actor en el término concedido, remita

a esta ponencia la ceftificación aünente'

NOTIFÍQUESE, personatmente a la parte actora y por estrados a

los demás interesados; asimismo, publíquese en la página de internet

de este Tribunal, conforme a los artículos 387, 388 y 393, del Código

Electoral y !43, !45, 147 y 154, del Reglamento Interior de este

Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado Instructor del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, que da fe.
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