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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la- Llave; ocho de septiembre 

de dos mil veintiuno, 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 Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y 

RESERVA dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente 

al rubro indicado, siendo las quince horas del día en que se actúa, la 

suscrita Actuaria NOTIFICA A LOS DEMÁS 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 PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO. 
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de Veracruz EXPEDIENTE: TEV-JDC-39/2021 Y 
ACUMULADO TEV-JDC-100/2021. 

ACTOR: RUFINO RENDÓN ALEJO 
Y OTROS. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
AYUNTAMIENTO DE ATZALAN, 
VERACRUZ. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, ocho de 

septiembre de dos mil veintiuno. RAZÓN. El Secretario da cuenta al 

Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar, en su calidad de 

instructor, con el oficio sin número, signado por la Síndica Municipal 

del Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, a través del cual realiza 

diversas manifestaciones relacionadas con el requerimiento 

formulado en auto de veinte de agosto. --------------------------------------

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 y 422, fracción 1, del 

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

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de ve·racruz, 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 responsable, al derivar de 

una obligación determinada por el Pleno de este Tribunal, se reserva 

emitir pronunciamiento alguno, para que sea el máximo órgano de 

decisión de este órgano jurisdiccional, quien se ·pronuncie en el 

momento procesal oportuno. THrcero. En virtud de que la 

responsable ofrece como pruebas documentales que obran en los 

expedientes TEV-JDC-105/2019 INC-1 y TEV-JDC-145/2021, del 

índice de este Tribunal, y que resultan necesarias para la resolución 

del presente asunto, con fundamento en lo establecido por el artículo 
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45, fracción IV, del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, 

se instruye al Secretario General de Acuerdo, a efecto de que 

certifique lo s ig u ie nte: -------------------------------------------------------------

• Si ante este Tribunal existe radicado el expediente número TEV
JDC-105/2019. ---------------------- ------------- ------------ -

• Si dentro del juicio antes mencionado existe radicado el

incidente número 5, promovido por Rufino Rendón Alejo y otros.

• Si dentro de los autos del incidente antes citado, en fecha

veintiséis de febrero de la presente anualidad, la autoridad

responsa.ble exhibió copia debidamente certificada de las

pólizas de cheques de la Institución Banco Mercantil del Norte,

S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte,

por los pagos de remuneraciones correspondientes a los años

2019, 2020 y 2021, amparando cada una el monto de

$132,336.00 (Ciento treinta y dos mil trescientos treinta y seis

pesos 00/100 M.N.) como pagos realizados a ochenta y nueve

Agentes y Subagentes del municipio de Atzalan, Veracruz. ------

• Si dentro de los autos del juicio en el que se actúa, en fecha

quince ·de febrero del presente año, la autoridad responsable

exhibió copia debidamente certificada de las pólizas de cheques

de la Institución Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de

Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por los pagos de

remuneraciones correspondientes a los 2019, 2020 y 2021,

amparando cada una el monto de $132,336.00 (Ciento treinta y

dos mil trescientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.), como

pagos realizados a cuatro Agentes y Subagentes del municipio

de. Atzala n, Vera cruz. -------------------------------------------------------

• Si dentro de los autos del juicio en el que se actúa, en fecha

veinticinco de febrero del presente año, la autoridad responsable

exhibió copia debidamente certificada de la póliza de cheque de
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la Institución Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca

Múltiple, Grupo Financiero Banorte por el pago de remuneraciones

correspondientes a los años 2019, 2020 y 2021, amparando un monto 

de $132,336.00 (Ciento treinta y dos mil trescientos treinta y seis pesos 

00/100 M.N.), como pago realizado a un Agente del municipio de

Atzalan, Veracruz. ------------ ---------------- -- --- - ---------------------------

• Si dentro de los autos del expediente número TEV-JDC-145/2021, en

fecha veintiuno de abril del presente año, la autoridad responsable

exhibió copia debidamente certificada de la tarjeta bancaria

identificada con la terminación número 0223, de la Institución Banco

Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo

Financiero Banorte que se encuentra a disposición en el Departamento

de la Tesorería Municipal, a favor de un Agente Municipal, para que

haga el retiro de las quincenas vencidas por el año 2021. ----------------

• De ser ciertos los puntos mencionados en los incisos anteriores,

agregar al expediente que nos ocupa, copia certificada de las

documentales que se mencionan. ---------------------------------------------

NOTIFÍQUESE, 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 Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz. Así lo acuerda y firma el Magistrado Instructor Roberto

Eduardo Sigala Aguilar ante el Licenciado Jezreel Oseas Arenas

Camarillo, Secretario con quien actúa. DOY FE.
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