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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de

marzo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393

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

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

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE VISTA, dictado el

día de hoy, por la MAGISTRADA TANIA CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

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

ACIUATiO IO NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES Y PERSONAS

INTERESADAS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-------

A ARIO

JESúS vELAzquEz HERNÁNDEZ

I)



§$rDos
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de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíNCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

ACTOR: RENÉ RUEDA ATALA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ATOYAC,

VERACRUZ, POR CONDUCTO DE

SU PRESIDENTE MUNICIPAL

Xalapa-Enríqu ez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciocho de

maEo de dos mil veintiunol.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Luis lr/iguel Dorantes

Rentería, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del CÓdigo

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz2 y 66, fracciones ll,

lll y X, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz3' da

cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina Vásquez Muñoz,

con el estado procesal que guardan los autos del expediente en que

se actúa.

VISTO el estado procesal, la Magistrada lnstructora AGUERDA:

Út¡lCO. Vista. En atención a las constanc¡as que obran

agregadas al expediente en el que se actúa, remitidas por el

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Atoyac, Ve¡ac¡uz,

relacionadas con el cumplimiento del Acuerdo de primero de mazo

emitido por este Tribunal Electoral.

Dese vista con copia certificada de tales constancias a la parte

actora, para que, en un término de tres días hábiles, contados a partir

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

sus intereses convenga.

1 En adelante, todas las fechas se referirán a dos mil ve¡ntiuno salvo ¡ndicac¡Ón en

contrario.
2 En adelante Cód¡go Electoral.
3 En lo sucesivo Tribunal Electoral.
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Apercibida de que, en caso de no presentar manifestación

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

Por tanto, se instruye a ¡a Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal Electoral, para que certifique las constancias con las que

se ordena dar vista, con fundamento en el artículo 45, fracción lV, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

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

atención al presente acuerdo por parte del actor, en el término

concedido, remita a esta ponencia la certificación atinente.

NOTIFíQUESE, personalmente al actor, en el domicilio

señalado en su escrito de demanda, y por estrados a las demás

partes y personas interesadas; asimismo, publíquese en la página de

internet de este Tribunal Electoral, conforme a los artículos 387 y 393,

del Código Electoral; 'l 68, 170 y 177 del referido Reglamento lnterior

de este Órgano Jurisdiccional.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal

Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. CONSTE. -

-¡i '

MAGISTRADA INSTRUCTORA
^J

TANIA LI

3.,'

SECRETARTO DE q§tTUPrO Y gUENTA

L UEL RANTES RENTERíA
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