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

dos milveintiuno, con fundamento en los artÍculos 387 y 393 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales 56,

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

Io ordenado en eI ACUERDO DE RECEPCIÓN Y RESERVA dictado eI

día de hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las once horas del día en que se actúa, el suscrito

Actuario NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédu|a de

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-------------
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JUIC¡O PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíT¡CO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -39 12021 .

ACTORES: RUFINO RENDÓN
ALEJO Y OTROS.

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ATZALAN,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, uno de marzo

de dos milveintiuno.

l. Escrito sin número suscrito por los CC. Amado Bocarando

Bartolo y Alfonso Pereañes Ávila, actores en el presente ju¡cio,

a través del cual desahogan la vista de los documentos

señalados en auto de dieciocho de febrero.

2. Oficio sin número suscrito por la Síndica Municipal y

representante del Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz,

mediante el que cumple el requerimiento formulado el pasado

dieciocho de febrero.

3. Oficio número DS,J122212021, signado por la Directora de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, a

través del cual da cumplimiento al requerimiento realizado en

acuerdo de dieciocho de febrero.

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 y 422, fracción l, del

Código Electoral para el Estado de Veracruz y 147, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE

ACUERDA:

1

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:
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PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta y

agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Téngase a los CC. Rufino Rendón Alejo, Alfonso

Pereañes Ávila, Amado Bocarando Bartolo, Víctor Manuel Alarcón

Benavides y Moisés Preza González, promoviendo el presente juicio

para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

Asimismo, téngase como domicilio el señalado en su demanda.

CUARTO. Autoridad responsable. Se tiene como autoridad

responsable alAyuntamiento de Atzalan, Veracruz, a la cual se tiene

dando cumplimiento a lo establecido por los artículos 366 y 367 del

Código Electoral local, remitiendo publicitación de la demanda e

informe circunstanciado.

QUINTO. Desahogo de vista. Se tiene por desahogada la vista

concedida, a los actores en el presente juicio, CC. Amado Bocarando

Bartolo y Alfonso Pereañes Ávila.

SEXTO. Gumplimientos de requerimientos. Se tiene a la autoridad

responsable y al H. Congreso del Estado de Veracruz, dando

cumplimiento respectivamente a los requerimientos formulados.

SEPTIMO. Por cuanto hace a la documentación de mérito, se

reserva emitir pronunciamiento alguno, para que sea el Pleno de

este Tribunal quien se pronuncie en el momento procesal oportuno.

NOT¡FíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 166, 167,

y 170, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.
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Así lo acuerda y firmá.

Sigala Aguilar ante el

Secretario cgn quien a

lnstructor Roberto Eduardo

marillo,
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