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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince de abril 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 lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de

lo ordenado en elAGUERDo DE RECEPCIÓN Y RADlcAclÓl ¿ictaoo

el día de hoy, por el MAGISTRADA ROBERTO EDUARDO SIGALA

AGUILAR, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las doce horas con diez minutos del día en que se

actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar NOTIFICA AL ACTOR Y 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.

EXPED!ENTE: TEV-JDC- 1 4512021 .

ACTOR: ORLANDO
ESTUDILLO.

MOTA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ATZALAN,
VERACRUZ.

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

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

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

acuerdo de turno de fecha doce de abril del año en curso, mediante el

cual la Magistrada Presidenta, remite el expediente registrado en el libro

de gobierno con la clave TEVJDC-í4512021 , además de turnarlo a esta

Ponencia. De igual forma, da cuenta con el oficio sin número a través

del cual la Síndica Municipal del Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz,

manifiesta la recepción del oficio 1927l2O21del 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 deYeracruzy 147,

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

Veracruz, SE ACUERDA. Primero. Se tiene por recibido el presente

juicio, y se rad¡ca en la ponencia a cargo del suscrito. Asimismo, se

tiene por recibida la documentación de cuenta y agréguese a los autos,

para que surta sus efectos legales conducentes. Segundo. Téngase a

Orlando Mota Estudillo, promoviendo el presente juicio para la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Tercero.

Téngase como domicilio el señalado por la parte actora en su escrito de
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demanda. Cuarto. En atención a que tal y como refiere la autoridad al

rubro citado, por un error involuntario de la Actuaría de este Tribunal se

omitió la remisión de la 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,

cumplimiento al requerimiento formulado en auto de ocho de marzo de

la presente anualidad, alusivo al cumplimiento de lo establecido en los

artÍculos 366 y 367 del Código Local Electoral. 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.

NOTIF|QUESE, por oficio alAyuntamiento 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 y 166, 167, y 170, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz. Así lo acuerda y firma

el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar ante el

Licenciado Jezreel Oseas Arenas Camarillo, Secretario de Estudio y

Cuenta, quien autoriza y da fe. C STE.
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