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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; tres de febrero de dos

mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387,393 y 404 fracción II,

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

56, 170 y 177, del Reglamento Interior de este Tribunal, en cumplimiento a

lo ordenado en eI ACUERDO DE RECEPCIÓN Y YISTA dictado hoypor

la Magistrada Tania Celina Vrlsquez Muñoz, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veinte horas

del día en que se actúa, la suscrita Actuaria 1o NOTIFICA A LAS PARTES

E INTERESADOS mediante cédula que se hja en los ESTRADOS de este

tribunal electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.---

ACTUARIA

KARLA PAULINA ESPINOSA SALAMANCA
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ACTORA: RENÉ RUEDA ATALA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ATOYAC,
VERACRUZ, POR CONDUCTO
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a tres de febrero de dos mil

ve intiun or.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gustavo de Jesús Portilla

Hernández, con fundamento en los artículos 422, fracción 1., del

Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz2 y 66,

fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, da cuenta a la Magistrada lnstructora Dra. Tania Gelina

Vásquez Muñoz, con el escrito recibido en este Tribunal Electoral el

veintiocho de enero de dos mil veintiuno firmado por O'scar Pimentel

Ugarte, en su calidad de Presidente Municipal del Ayuntamiento de

Atoyac, Veracruz, mediante el cual realiza diversas manifestaciones

sobre el cumplimiento de la sentencia al rubro indicado, para lo cual,

remite anexo constante de veintitrés fojas útiles solo por su anverso.

VISTO la cuenta y su estado procesal, la Magistrada lnstructora

ACUERDA:

PRIMERO. Vista al actor. En atención a las constancias que

obran agregadas al expediente con las que se ha dado cuenta

consistente en el escrito del Presidente Municipal del Ayuntamiento

de Atoyac, Veracruz, del cual se advierten los oficios SRIA/003/2021 ,

008lOlCl2O21, y 009/OlC/2021, mediante los cuales se realizan

1 En Io sucesivo todas las fechas corresponderán a dos mil veint¡uno, salvo prec¡sión en
contrar¡o.
2 En adelante Código Electoral.
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diversas manifestaciones sobre lel cumplimiento a la sentencia

principal, así como respecto a las iesoluciones incidental y acuerdos

plenarios accesorias. ,

Dese vista con copia certificada de tales constancias a la parte

actora, para que, en un término de DOS OílS HÁAlLgS contados a

partir de que quede notificada del presente proveído, manifieste lo que

a su interés convenga.

Apercibida de que, en caso de no presentar manifestación

alguna en el término concedido, perderá su derecho para tal efecto y

se resolverá con las constancias gire obran en autos.

Por tanto, con fundamento en el artículo 45, fracción XXll, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se instruye a la

SecretarÍa General de Acuerdos de este Tribunal, para que certifique

las constancias con las que se ord na dar vista

Asimismo, para que, en casci de no recibirse documentación en

atención al presente acuerdo en dl término concedido, remita a esta

SEGUNDO. Requerimientor Vista la documentación con la que

se ha dado cuenta, se advierte qu-e el Presidente Municipal de Atoyac,

Veracruz, en su escrito de veintiooho de enero de dos mil veintiuno,

señala que remite a esta Qutoridad jurisdiccional el oficio

SRIA/0022021, no obstante, de una revisión a la documentación no

consta el mismo; razón por la cual, a fin de vigilar el cumplimiento de

las determinaciones emitidas por este órgano jurisdiccional, se

advierte la necesidad de allegai.se de mayores elementos para

determinar lo conducente en el presente asunto, por lo que, con

fundamento en los artículos 373 dU Código Electoral; 66, fracción lll,

147, fracción V y 150, fracción I del Reglamento lnterior de este

Tribunal, que facultan a esta autoridad para realizar los requerimientos

que se estimen necesarios para pronunciarse sobre el acatamiento de

las ejecutorias, se REQUIERE, al Ayuntamiento de Atoyac,

Veracruz, por conducto de su Presidencia Municipal, para que en
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el término de DOS DíA HÁBILES contados a partir de la notificación

del presente proveído, remita a este Tribunal en or¡ginal o copia

certificada el of¡cio SRIA/002/2021 , que ref¡ere en su escrito de

veintisiete de enero.

TERCERO. Apercibimiento. Se apercibe al Ayuntamiento de

Atoyac, Veracruz, por conducto de su Presidencia Municipal, que de

no atender el presente requerimiento podrá hacerse acreedor de

alguna de las medidas de aprem¡o previstas en el artículo 374, del

Código Electoral, y se resolverá con las constancias que obran de

autos.

NOTIFíQUESE, personalmente a la parte actora para et efecto

de la vista aquí ordenada; por oficio al Ayuntamiento de Atoyac,

Veracruz, por conducto de la Presidencia Municipal, respecto al

requerimiento formulado y por estrados a las demás partes e

interesados: asimismo, publíquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y

145,147 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Dra. Tania
Magi

lina asqu
strada lnstru

Lic. G ús Portilla Hernández
Sec odefstudio y Cuenta
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Así, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal

Electoral de Veracruz, Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.
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