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RESPONSABLE: 
DE ATZALAN, 

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, dos de 

agosto de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 

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

los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento Interior de este 

Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE 

RECEPCIÓN Y VISTA, dictado hoy, por el Magistrado Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar, Integrante de este Órgano Jurisdiccional, 

siendo las dieciocho horas con quince minutos del día en que se 

actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar lo NOTIFICA A 

RESPONSABLE Y DEMÁS 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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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO. 

EXPEDIENTE: TEV-JDC-39/2021 Y 
ACUMULADO TEV-JDC-100/2021 

.l!lCTORES: RUFINO RENDÓN 
ALEJO Y OTROS. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
AYUNTAMIENTO DE ATZALAN, 
VERACRUZ. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a dos de agosto de 

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

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

documentación siguiente: 

• Acuerdo de veintisiete de julio a través del cual la Magistrada

Presidenta de este órgano jurisdiccional, turna a esta ponencia

diversa documentación recibida en autos del juicio al rubro citado.

• Oficio sin número, signado por la Síndica Municipal de la

responsable, recibido el veintisiete de julio en la Oficialía de

Partes de este Tribunal, mediante el cual aduce dar cumplimiento

a lo requerido en el acuerdo plenario de catorce de julio de dos

mil veintiuno, anexando al mismo la documentación consistente

en:

)> Copia certificada del escrito de veintitrés de marzo signado 

por Fernando García Villar, en el cual solicitó licencia para 

separarse del cargo por un plazo de cien días; 

)> Copia certificada del escrito de seis de julio signado por 

Fernando García Villar, en el cual solicitó licencia para 

separarse del cargo del seis de julio de dos mil veintiuno al 

treinta de abril de dos mil veintidós; 

)> Original de dos cheques de fecha veintitrés de julio de dos 

mil veintiuno; 

)> Original de dos pólizas de cheque de fecha veintitrés de 

julio de dos mil veintiuno. 
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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 Ignacio de la Llave; 354, 373 y 422, fracción 1, 

del Código Electoral para el Estado de Vera cruz; así como 14 7, fracción 

V, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE 

ACUERDA: Primero. Se tienen por recibidas las documentales de las 

que se da cuenta, las cuales agréguense a sus autos para los efectos 

legales conducentes. Segundo. Respecto de los mencionados cheques 

y pólizas originales, ambos a nombre de Fernando García Villar, se 

instruye a la Secretaría General de Acuerdos que proceda a 

resguardarlos en el archivo o lugar que corresponda. Tercero. Para el 

efecto de emitir el pronunciamiento correspondiente, relativo al debido 

cumplimiento de la sentencia, se ordena dar vista al actor del juicio 

TEV-JDC-100/2021, Fernando García Villar, con copia simple de: a) 

Copia simple del escrito de veintitrés de marzo signado por Fernando 

García Villar, en el cual solicitó licencia para separarse del cargo por un 

plazo de cien días; b) Copia simple del escrito de seis de julio signado 

por Fernando García Villar, en el cual solicitó licencia para separarse 

del cargo del seis de julio de dos mil veintiuno al treinta de abril de dos 

mil veintidós; c) Copia simple de los dos cheques de fecha veintitrés de 

julio de dos mil veintiuno remitidos por la responsable; y d) Copia simple 

de las dos pólizas de cheque, de fecha veintitrés de julio de dos mil 

veintiuno, remitidas por la responsable. Lo anterior para que, en un 

término de dos días hábiles contados a partir de la notificación del 

presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga. En el 

entendido de que, en caso de no presentar manifestación en el término 

concedido, no será obstáculo para este Tribunal, y resolverá lo que 

proceda conforme a las constancias que obren en autos. Por tanto, se 

instruye a la Secretaría General de Acuerdos para que, en caso de no 

recibirse documentación en atención al presente acuerdo por parte del 

requerido en el término concedido, remita a esta ponencia la 

certificación atinente. 
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Por otro lado, toda vez que es un hecho notorio, que en el acuerdo 

plenario cuyo cumplimiento aduce atender la responsable, se ordenaron 

efectos extensivos para todas y todos los Agentes y Subagentes 

Municipales de Atzalan, Veracruz, Servidores Públicos, que si bien, no 

fueron accionantes en los presentes juicios, en dicha ejecutoria se les 

reconoció el derecho a recibir una remuneración en términos de lo 

ordenado en la referida sentencia; en tal virtud, a efecto de salvaguardar 

los derechos de audiencia de las autoridades auxiliares que no fueron 

promoventes en el presente asunto, en términos del artículo 393 del 

Código Electoral, igualmente, se ordena darles vista por estrados, para 

que en el término antes señalado manifiesten lo que a sus intereses 

convengan. Precisando que, en atención a las constancias con las que 

se da vista, y por economía procesal, en caso de que se apersonare 

algún servidor público de los beneficiados por efectos extensivos, 

deberá dirigirse a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, 

para que se les ponga a la vista las constancias relacionadas con 

antelación. Vencido el plazo, de no recibirse manifestación alguna, se 

instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, remita a 

esta ponencia la certificación atinente. NOTIFÍQUESE, personalmente 

al actor Fernando García Villar; y por estrados a la responsable 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 Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado 

de Veracruz. Así lo acuerda y firma el Magistrado Instructor Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar ante Jezreel Oseas Arenas Camarilla, 
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