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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince de mazo

del dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 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 el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

REM¡SIÓN, dictado eldía de hoy, porel Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, Integrante de éste Órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo catorce horas del día en que se

actúa, la suscrita notificadora auxiliar lo NOTIFICA AL ACTOR Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija

en los ESTRADOS de éste

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación, para los

efectos legales procedentes. DOY FE.---
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ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
100t2021.
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ACTOR: FERNANDO GARCíA
VILLAR.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ATZALAN,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, quince de

marzo de dos mil veintiuno.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1. Acuerdo de ocho de marzo, signado por la Magistrada

Presidenta y Secretario General de Acuerdos, ambos de este

Tribunal Electoral, en el que se ordena integrar el expediente

que nos ocupa, así como registrarlo en el libro de gobierno con

la clave TEVJDC-10012021, además de turnarlo a esta

Ponencia.

2. Oficio sin número a través del cual la Síndica Municipal del

Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, manifiesta la recepción del

oficio 111512021 del índice de este Tribunal, así como el

impedimento material de dar cumplimiento a lo solicitado, por

no habérsele remitido copia de la demanda.

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; 354,416, fracciones X y

XlV,y 422, fracción I, del Código Electoral para el Estado de Veracruz

y 147 ,fracciones lV y V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibido el presente juicio, y se

radica en la ponencia a cargo del suscrito. Asimismo, se tiene por
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recib¡da la documentación de cuenta y agréguese a los autos, para

que surta sus efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Téngase a Fernando GarcÍa Villar, promoviendo el

presente juicio para la protección de los derechos político-electorales

del ciudadano.

TERCERO. Domicilio. Téngase como domicilio el señalado por la

parte actora en su escrito de demanda.

CUARTO. Remisión de la demanda. En atención a que tal y como

refiere la autoridad al rubro citado, por un error atribuible a la Actuaría

de este Tribunal se omitió la remisión de Ia copia de la demanda

presentada por la parte actora; SE INSTRUYE de nueva cuenta a la

Oficina de Actuaría, a fin de que remita el escrito inicial de demanda

al Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, con la finalidad de que se

encuentre en aptitud de dar cumplimiento al requerimiento formulado

en auto de ocho de mazo de la presente anualidad, alusivo al

cumplimiento de lo establecido en los artículos 366 y 367 del Código

LocalElectoral.

En el entendido que, en caso de que la responsable sea omisa en

atender el referido requerimiento, se le podrá imponer alguna de las

medidas de apremio previstas en el artículo 374, del Código Electoral

de Veracruz, y se podrá resolver con las constancias que obren en

autos.

NOTIFíQUESE por oficio al Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz; y

por estrados al actor y demás interesados; asimismo, publíquese en

la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y

393, del Código Electoral ,l§%167,y 170, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, stado de Veracruz.
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