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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de marzo

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 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

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, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA A LA ACTORA, A LA RESPONSABLE

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 POL¡TIGO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC- 1 0012021 .

ACTOR: FERNANDO GARCíA
VILLAR.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ATZALAN,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, treinta de marzo

de dos mil veintiuno.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con el oficio número 0429, signado por la sÍndica

Municipal del Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, al cual anexa:

1. Constancia de la publicación de la demanda;

2. lnforme circunstanciado rendido con respecto de los actos que

reclama el actor;

3. Cédula de fijación Y de retiro; Y

4. certificación de que no compareció ningún tercero interesado en

la publicitación del juicio.

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; 354y 422, fracción l' del

Código Electoral para el Estado de Veracruz y 147, fracción V' del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PR¡MERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta y agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Autoridad responsable' Se tiene como autoridad

responsable al Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz' a la cual se tiene

dando cumplimiento a lo establecido por los artículos 366 y 367 del

CódigoElectorallocal,remitiendopublicitacióndelademandaeinforme
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circunstanciado.
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TERCERO. Certificación. En virtud de que la responsable ofrece como

pruebas documentales que obran en elexpediente TEV-JDC-1OSt2O1g

INC-S del índice de este Tribunal, y que resultan necesarias para la
resolución del presente asunto, con fundamento en lo establecido por

el artículo 45, fracción lV, del Reglamento lnterior de este órgano
jurisdiccional, se instruye al Secretario General de Acuerdo, a efecto

de que certifique lo siguiente:

' si ante este Tribunal existe radicado el expediente identificado

con la clave TEV-JDC-10512019;

o Si dentro del referido TEV-JDC-1OSI2O1I, está radicado en
incidente número S, promovido por el C. Rufino Rendón Alejo y
otros;

' si dentro de los autos der señarado incidente se encuentra er

original del oficio número 132, de fecha veintiuno de enero de dos
mil veintiuno, del cual en su caso debe obrar copia certificada en

eljuicio al rubro citado; y

o si dentro de los autos der señarado incidente se encuentra er

original del cheque número 1135, de fecha cinco de octubre de
dos mil veinte a nombre der c. Fernando García viilar, der cuar en
su caso debe obrar copia certificada en er juicio ar rubro citado.

NOTIFíQUESE, Por estrados a la actora, a la responsable y demás
interesados; asimismo, publíquese en ra página de internet de este
Tribunal, conforme a los artículos 3g7 y 393, del código Electoral y 166,

167' y 170, del Reglamento rnterior der rribunar Erectorar, ambos der

Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado ln ructor Roberto Eduardo Sigala
Aguilar ante el Licenciado Jez Oseas Arenas Camarillo, Secretario
con quien actúa. DOY
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