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ACTORA: RENE RUEDA ATALA

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnacio de ra Lrave; diez de febrero
de dos mil veintiuno, con fundamento en los artícuros 3g7, 393 y 404
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 AcuERDo DE REcEpclóN y
vlsrA dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania Getina vásquez
Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las veintiún horas con treinta minutos del día
en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS DEMÁS
PARTES E INTERESADoS mediante céduta de notificacíón que se fija
en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la
citada determinación. DOy FE. -----
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCTÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : T EV -JDC-7 7 3t201 g.

ACTORA: RENÉ RUEDA ATALA.

I\UTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ATOYAC,
VERACRUZ, POR CONDUCTO
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diez de febrero de dos mil
veintiunol.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gustavo de Jesús portilla

Hernández, con fundamento en los artículos 422, ,fracción l, del
Código Número 577 Electoral pilra el Estado de Veracruz2 y 66,
fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior del rribunal Electoral de
Veracruz, da cuenta a ra Magistrada rnstructora Dra. Tania cerina
vásquez Muñoz, con el escrito recibido en este Tribunar Electoral el
diez de febrero, firmado por Oscar pimentel Ugarte, en su calidad de
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz,
mediante el cual remite copia certificada del oficio sRlA/oo2l2021,
constante de una foja útil solo por su anverso, mismo que le fue
requerido por este Tribunal Electoral, en virtud de que no había sido
remitido en el escrito de fecha veintisiete de enero, a través del cual
realizó diversas manifestaciones sobre er cumprimiento de ra

sentencia al rubro indicado.

VISTO la cuenta y su estado procesal, la Magistrada Instructora
ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147,
fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se

I En lo sucesivo todas las fechas corresponderán a dos mil ve¡ntiuno, salvo precisión encontrario.
2 En adelante Código Electoral.
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tiene por recibido el documento de cuenta'

i

SEGUNDO. Reserva. Se tiene al Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Atoyac, Veracquz realizando manifestaciones

relacionadas con el cumplimiento de la sentencia del expediente en el

que se actÚa. Se reserva su pronunciamiento, para que sea el Pleno

del Tribunal Electoral, el que determine lo conducente en el momento

procesal oportuno.

TERGERo.Vistaalactor.Enatenciónalaconstanciaqueobra

agregada al expediente con la que se ha dado cuenta' consistente en

elescritorecibidoenesteTribunalElectoraleldiezdefebrero,firmado

por Oscar Pimentel Ugarte, en su calidad de Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz, mediante el cual remite copia

certificada del oficio sRlA/002/2021, constante de una foja útil solo

por su anverso.

Dese vista con copia certificada de tal constancia a la parte

actora, para que, en un término de DOS DíAS HÁBILES contados a

partir de que quede notificado del presente proveído, manifieste lo que

a su interés convenga.

Apercibido de que, en casQ de no presentar manifestación

alguna en el término concedido, pelderá su derecho para tal efecto y

se resolverá con las constancias que obran en autos'

Por tanto, con fundamento ei el artículo 45, fracción )üll' del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se instruye a la

Secretaría General de Acuerdos de,este Tribunal, para que certifique

las constancias con las que se ordena dar vista'

Asimismo, Para que, en caso de no recibirse documentación en

atención al Presente acuerdo en el

ponencia la certificación atinente'

término concedido, remita a esta
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NOIFíQUESE, personalmente a la parte actora para el efecto
de la vista aquÍ ordenada; y por estrados a las demás partes e
interesados; asimismo, publíquese en la página de internet de este
Tribunal, conforme a los artículos 3g7 y 3g3, del Código Electoral y
145, 147 y 154, der Regramento rnterior de este Tribunar Erectorar.

Así, Io proveyó y firma ra Magistrada Instructora der rribunal
Electoral de Veracruz, Dra. Tania Cetina Vásquez Muñoz, ante el
Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

D ra. an ¡a e tna quez u
Magistrada lnstructora
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esús Portilla Hernández
e Estudio y Cuenta
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