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AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ATZALAN,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de marzo

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 3g3 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE RECEPCIóN,

REQUER¡M¡ENTO Y VISTA dictado et día de hoy, por et Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince

horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA A LAS

PARTES Y DEMÁS ¡NTERESADOS, mediante céduta de notificación

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 POLíT¡CO-ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -39t2021 .

ACTORES: RUFINO RENDÓN
ALEJO Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ATZALAN,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cuatro de
ma¡zo de dos mil veintiuno.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con
los autos que integran el presente juicio, y vistos los mismos, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,
párrafos primero, segundo y tercero de ra constitución porítica der

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 3S4y 422,fracción l, del
código Electoral para el Estado de Veracruz asícomo 40, fracción
l, y 147, fracción V, der Regramento lnteríor der rribunar Erectorar de
veracruz, con la finalidad de tener debidamente integrado eljuicio
ciudadano al rubro citado, SE ACUERDA:

PRIMERO. SE REQUIERE alAyuntamiento de Atzalan, Veracruz,
para que, en el término de tres días hábiles contados a partir de la
notificación del presente proveído, informe y/o remita lo siguiente:

a) copia certificada del presupuesto de egresos de los ejercicios dos

mil veinte y dos mil veintiuno, los cuales deberán contener la

plantilla del personal presupuestado, así como las remuneraciones
y dietas para las y los servidores públicos que integran el

Ayuntamiento de mérito, entre los cuales, deberá contener a los

Agentes y Subagentes municipales.

b)lnforme el monto total de percepciones quincenales y mensuales

que corresponden al ejercicio dos mil veintiuno, respecto del pago

realizado a los actores en el presente juicio.

1



§\{DO§

Tribunal Elcctoral
de Veracruz

Asimismo, deberán anexar la documentación que respalde su

informe en or¡ginalo cop¡a certificada.

Apercibida 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 la 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.

SEGUNDO. Vista. En atención a las manifestaciones vertidas por los

CC. Amado Bocarando Bartolo y Alfonso Pereañes Ávila, dese vista

a la autoridad responsable, con copia certificada del escrito de

veintitrés de febrero de dos milveintiuno, para que, en un término de

dos días hábiles contados a partir de que quede notificada del

presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga.

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.

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 certlficación atinente.

NOTIF¡QUESE por oficio al Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz; y

por estrados a los actores y demás interesados; asimismo,

publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a los
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artículos 387 y 393, det Código Etectorat y 166, 167, y170 , det
Reglamento lnterior der rribunar Erectorar, ambos der Estado de
Veracruz.

Asi lo acuerda y firma er Magistrado rnstructor Roberto Eduardo
sigala Aguilar ante er Licenciado Jezreer oseas Arenas camarilro,
Secretario con quien actúa. DOy FE.
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