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

junio de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393,

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

numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RECEPC!ÓN

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante del Pleno de este Órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las trece horas con veinte

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA

AL INCIDENTISTA Y AL RESTO DE LOS AGENTES Y

SUBAGENTES MUNICIPALES BENEFICIADOS POR EFECTOS

EXTENSIVOS, ASí COMO A LAS DEMÁS PARTES E

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.
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EXPEDI ENTE: TEV-JDC -10512019
Y ACUMULADOS INC-3.

INCIDENTISTA: AMADEO
BENAVIDES HERNÁNDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ATZALAN,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiséis

de junio de dos mil veinte.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la sigu¡ente documentación:

l. Escrito de desistimiento, signado por Amadeo Benavides

Hernández, recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal

el nueve de mazo del presente año.

2. Oficio sin número, signado por la Síndica delAyuntamiento de

Atzalan, Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de este

Tribunal el nueve de mazo, realizando diversas

manifestaciones.

3. Escrito signado por Néstor de la Trinidad Sánchez y otros,

recibido en la Oficialía de Partes el diez de marzo,

desahogando la vista efectuada mediante proveído de cinco de

marzo.

4. Escrito signado por Amadeo Benavides Hernández, recibido en

la Oficialía de Partes el diez de marzo, desahogando la vista

efectuada mediante proveído de cinco de
{"'
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Con fundamento en lo dispuesto por los afii'culos 66, do B¡'.
párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Pol a del
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Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 349,354,
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401, 402, 404 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; 37, fracción 1,58, fracción lll, 128, fracción V y 141,

fracción lll del Reglamento lnterior delTribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave SE AGUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta,

agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda'

SEGUNDO. Por cuanto hace al escrito de desistimiento signado por

Amadeo Benavides Hernández, se reserva de su pronunciamiento r
para que sea el Pleno de este Tribunal quien se pronuncie en el

momento procesal oPortuno.

TERCERO. En relación a los informes remitidos por elAyuntamiento

de Atzalan, a través de la SÍndica Municipal, se reserva de su

pronunciamiento para que sea el Pleno de este Tribunal, quien se'

pronuncie en el momento procesal oportuno.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integ rante d Tribunal Electoral de Veracruz,

ante Emmanuel Pérez t tario studio y Cuenta que
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CUARTO. Respecto a los desahogos de vista de cuenta, se reserva

de su pronunciamiento, para que sea el Pleno de este Tribunal quien 
'

se pronuncie al momento de dictar sentencia.

NOTIF|QUESE, por estrados- al incidentista y al resto de los

agentes y subagentes municipales beneficiados por efectos

extensivos, así como a las demás pa-ites e interesados; asimismo,

hágase del conocimiento público en la página de internet de este

Tribunal Electoral, de conformidad con los artículos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz; 145,147 y 154 del Reglamento lnterior

delTribunal Electoral


