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

febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y

393 y 404 fracción ll, del Código Electoral del Estado de Veracruz,

en relación con los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento

lnterior de este Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al

ACUERDO DE RECEPCIÓN, RESERVA, VISTA Y
REQUERIMIENTO, dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este órgano Jurisdiccional,

siendo las trece horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

IO NOTIFICA A LOS DEMÁS ¡NTERESADOS, MEdiANtE CédUIA

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.------------
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELEGTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -39 12021 .

AGTORES: RUFINO RENDÓN
ALEJO Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ATZALAN,
VERACRUZ.

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

febrero de dos mil veintiuno.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguílar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

l. Acuerdo de cuatro de febrero, signado por la Magistrada

Presidenta y Secretario General de Acuerdos, ambos de este

Tribunal Electoral, en el que ordena integrar el expediente que

nos ocupa, así como registrarlo en el libro de gobierno con la

clave TEVJ DC-3g12021, además de turnarlo a esta Ponencia.

2. Oficio número 0265, recibido en la Oficialía de Partes de este

Tribunal, el quince de febrero, signado por la representante del

Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, al que anexa:

1 .1 . Informe circunstanciado;

1.2. Copia certificada de constancia de mayoría y validez de la

Presidencia Municipal de Atzalan, Veracruz, emitido por el

Organismo Público Local Electoral de Veracruz;

1.3. Copia certificada de póliza de cheque de veintidós de enero

a favor del C. Rufino Rendón Alejo;

1.4 Copia certificada de póliza de cheque de veintidós de enero

a favor del C. Víctor Manuel Alarcón Benavidez;

1.5 Copia certificada de póliza de cheque de veintidós de enero

a favor del C. Moisés Preza Gonzálezi
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1.6 Copia certificada de póliza de cheque de veintidós de enero

a favor del C. Amado Bocarando Bartolo;

1.7 Cédulas de frjación Y de retiro;

1.8 Certificación de las cédulas referidas.

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibido el presente juicio, y se

radica en la ponencia a cargo del suscrito.

SEGUNDO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta y

agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales

conducentes.

TERGERO. Por cuanto hace a la documentación de cuenta, se

reserva emitir pronunciamiento alguno, para que sea el Pleno de

este Tribunal Electoral quien se pronuncie al respecto en el momento

procesal oportuno.

CUARTO. Requerimiento. En virtud de que, para estar en

condiciones de resolver el presente asunto, es necesaria cierta

información y documentación; con fundamento en los artículos 373,

del Código Electoral localy 141,fracción V, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral.

A) SE REQUIERE alAyuntamiento de Atzalan, Veracruz, para que,

en eltérmino de tres días hábiles contados a partir de la notificación

del presente proveído, informe y/o remita lo siguiente:
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 354,416, fracciones X y

XlY,y 4Z2,fracción l, delCódigo Electoral para el Estado deVeracruz

y l4T,fracciones lVy V, del Reglamento lnterior delTribunal Electoral

de Veracruz, SE AGUERDA:
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a)Copia certificada del nombramiento de los promoventes:

I Rufino Rendón Alejo
Alfonso Pereañes Ávila

J Amado Bocarando Bartolo
4 Víctor Manuel Alarcón Benavidez
5 Moisés Preza González

que los acred¡ten como Agente o Subagente municipal de diversas

comunidades, del municipio de Atzalan, Veracruz.

b)Copia certificada del acta de sesión en donde se haya tomado

protesta a los ciudadanos para asumir el cargo de Agente o

Subagente Municipal de las localidades pertenecientes al

Municipio de Atzalan, Veracruz.

c)lnforme si para los ejercicios presupuestales dos mil veinte y dos

mil veintiuno, se contempló el pago de remuneraciones a los

Agentes y Subagentes Municipales de Atzalan, Veracruz.

d)Copia certificada del presupuesto de egresos dos mil veinte.

e)Copia certlficada del presupuesto de egresos dos mil veintiuno.

Asimismo, deberán anexar la documentación que respalde su

informe en original o copia certificada.

Apercibidos que, de no cumplir con lo solicitado, se les podrá imponer

alguna medida de apremio prevista por el artículo 374, del Código

Electoral de Veracruz; además que, el presente expediente se

resolverá con lo que exista en autos.

Dicha autoridad deberá hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por Ia vía más

expedita, en original o copia certificada legible a este Tribunal

Electoral de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad, sito,

calle Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa,

Veracruz.

B) SE REQUIERE al Congreso del Estado de Veracruz, para que,

en el término de cinco días hábiles contados a partir de la

notificación del presente proveído, informe y/o remita lo siguiente:
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Respecto a los puntos anteriores, deberá anexar la documentación

que respalde su informe en original o copia certificada.

En el entendido que, de no atender el presente requerimiento, se les

podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, del Código Electoral de Veracruz, y se podrá resolver

con las constancias que obren en autos.

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 le dará

vista, con fundamento en el artículo 45, fracción XXll, del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral.
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a) lnforme si en el presupuesto de egresos dos mil veinte,

aprobado por el Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, se

contempló el pago de remuneraciones a las y los Agentes y

Subagentes Municipales.

b) lnforme si en el presupuesto de egresos dos mil veintiuno,

aprobado por el Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, se

contempló el pago de remuneraciones a las y los Agentes y

Subagentes Municipales.

c) Remita copia certificada del presupuesto de egresos dos mil

veinte, del Ayuntamiento en mención.

d) Remita copia certificada del presupuesto de egresos dos mil

veintiuno, del Ayuntamiento en mención.

QUINTO. Vista. En atención a Ia documentación de cuenta,

relacionada con del expediente al rubro citado, dese vista a los

actores, con copia certificada, para que, en un término de dos días

hábiles contados a partir de que queden notificado del presente

proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga.
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Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en

atención al presente acuerdo por parte de la responsable en el

término concedido, remita a esta ponencia la certificación atinente.

NOTIFíQUESE por oficio al Congreso del Estado de Veracruz y al

Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz; personalmente a los actores; y

por estrados a los demás interesados; asimismo, publíquese en la

página de internet dé este Tribunal, conforme a los artículos 387 y

393, del Código Electoral y 166, 167, y 170 , del Regtamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así Io acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante el Licenciad o ezreel Oseas Arenas Camarillo,

Secretario con quien actúa. FE.
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