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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a siete de

junio de dos mil veintiuno, con fundamento en lo§-artículos 387, 393 y

404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 170 y 177 del Reglamento lnterioi de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO, dictado el día de hoy,

por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las trece horas con treinta minutos del día en que se actúa, el

suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMAS

INTERESADOS, mediante cédula 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 PROTECCTÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-39/2021
YACUMUI.ADO INC-1.

INCIDENTISTA:
GARCÍA VILI-AR.

FERNANDO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ATZAI.AN,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, siete de junio de

dos mil veintiuno. RAZÓN. El Secretario da cuenta al Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con el

oficio sin número, signado por la Síndica MunicipaldelAyuntamiento

de Atzalan, Veracruz, recibido el tres de junio en la Oficialla de Partes

de este Tribunal, a través del cual realiza diversas manifestaciones

relacionadas con el requerimiento formulado en auto de treinta y uno

de mayo.

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; 354y 422,fracción l, del

Código Electoral para el Estado de Veracruz y 163 y 164, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE

ACUERDA: Primero. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta y agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales

conducentes. Segundo. Respecto de las manifestaciones vertidas

por la Síndica Municipal de la autoridad responsahle,_al derivar de

auna obtigación determinada porel Pleno de *!""Ilydi.§'
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emit¡r pronunciam¡ento alguno, para que sea el máximo órgano de

decisión de este órgano jurisdiccional, quien se pronuncie en el

momento procesal oportuno. Tercero. En virtud de que la

responsable ofrece como pruebas documentales que obran en el

expediente TEV-JDC-39/2021 del índice de este Tribunal, y que

resultan necesarias para la resolución del presente asunto, con

fundamento en lo establecido por el artículo 45, fracción lV, del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se instruye al

Secretario General de Acuerdo, a efecto de que certifique lo

siguiente:

a Si ante este Tribunal existe radicado el expediente identificado

con la clave TEV-JDC-39/2021;

Si dentro de los autos del Expediente antes citado se encuentra

un escrito de fecha primero de abril y presentado el día siete de

abril del presente año, signado por la Síndica Municipal del

Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz;

Si anexo a dicho escrito se exhibió copia debidamente

certiflcada de la modificación al presupuesto de egresos

programado por el ejercicio fiscal dos mil veintiuno;

Si dentro de los autos del expediente se encuentra integrada la

copia certificada de la modificación al presupuesto de egresos

programado por el ejercicio fiscal dos mil veintiuno. En su caso,

anexar copia certificada de esta documental al incidente en que

se actúa.
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NOTIFIQUESE, 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 170, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

Veracruz. Así lo acuerda y flrma el Magist

am e Estado de

Eduardo Sigala Aguilar ante el Licencia das, Arenas

Camarillg, Sec E
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