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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciséis 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 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

REQUERIMIENTO 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 notificador auxiliar, NOTIFICA A LAS DEMÁS

PARTES E 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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D0§ JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS POLINCO ELECTORALES DEL

CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-209/201 I

ACTORES: EVELIO ALARCÓN SANCHEZ Y

OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:

AYUNTAMIENTO DE ALTO LUCERO DE

GUTIERRREZ BARRIOS, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez,Yeracruz de lgnacio de la Llave; dieciséis de abril de

dos mil veintiunol. RAZÓN. El Secretario da cuenta al Magistrado,

Ro¡erto Eduardo Sigala Aguitar, en su calidad de instructor, con el

acuerdo de ocho de abril signado por la Presidenta de este Tribunal a través

del cual remite escrito y su anexo presentado por el Presidente Municipal

del Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz, a través del cual realiza

diversas man¡festac¡ones en relación al cumplimiento a la resolución

incidental recafda en el expediente TEV-JDC-201912019 INC-'12., de igual

forma remite a esta ponencia el expediente TEV-JDC-2O19/2019 del índice

de este órgano jurisdiccional.

Con fundamento en Io 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; así como el numeral 416, fracción XIV y

422, l¡acción I del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66,

fracciones ll y lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave; el Mag¡strado instructor ACUERDA:

primero, se tiene por recibido el expediente TEV-JDC-209/2019 así como

la documentación de cuenta y agréguese al expediente para que surta los

efectos legales conducentes; segundo, por cuanto hace, al escrito de la

autoridad responsable, expídasele las copias certificadas que solicita,

1 En adelante todas las fechas corresponderán a dicha anualidad, salvo aclaración en
contrario.
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haciendo de su conocimiento, que las copias solicitadas se integran de 393

fojas del expediente TEV-JDC/2O19 y 253 fojas del cuadernillo incidental

TEV-JDC-209/2019 INC-12, haciendo un total de 646 fojas; en ese tenor,

el costo por reproducción de cada una de ellas es de $2.00 (dos pesos

00/100 M.N.) por cada foja o fracción, por lo tanto, el interesado deberá

realizar un depósito por la cantidad de $1 ,292.00 (mil doscientos noventa y

dos pesos 00/100 M.N), en la cuenta bancaria 0116067494 y CLABE

012840001160674921 de la instituciórt financiera BBVA, a nombre del

Tribunal Electoral del Estado Veracruz de lgnacio de la Llave, para lo cual

se le concede el plazo de TRES D¡AS HÁBILES, a partir de que surta

efectos la notificación de este proveído, apercibido que de no hacerlo se le

tendrá por ráirada la solicitud; tercero, por cuanto hace a lo señalado por

la autoridad responsable en su escrito de cuenta, en el que solicita se

autorice a diversos ciudadanos, para que pueda actuar y comparecer en su

representación en todas y cada una de las etapas procesales que se lleven

a cabo en el desahogo del presente asunto, conforme al artículo 150,

fracción ll del Reglamento lnterior de Tribunal Electoral, se REQUIERE a

la autoridad responsable, para que, dentro del término de TRES D¡AS

HÁBILES contados a partir de la notificaciÓn del presente acuerdo, realice

lo siguiente: exhiba copia certificada u original de poder notarial otorgado

por el Síndico del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios,

Veracruz, previamente aprobado por el Cabildo en el que acredite que los

ciudadanos Manuel Hernández Hernández e lsmael Jarik Moncayo

Martínez, cuentan con facultades suficientes para representarla legalmente

en el presente asunto; cuarto, del análisis de la documentación de cuenta

y con la finalidad de coñtar con los elementos necesarios para resolver el

presente asunto, en atención a los artículos 373 del Código Electoral y 150

del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se REQUIERE al

Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, para que

dentro del término de TRES D¡AS HÁBILES, contados a partir de la

notificación del presente proveído, informe a este Tribunal si a la fecha de

emisión del presente acuerdo ya se llevó a cabo la sesión de Cabildo, que

menciona en su escrito de cuenta, eñ citso de ser afirmativo se le requiere

copia certificada del acta de sesión antes referida y demás documentación

que considere pert¡neñte.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez

Barrios, Veracruz y por estrados a demás partes e interesados, asi como
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en la pág¡na de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y

393 del Código Electoral y 170 y 177 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de Estudio y cuenta,

Jezreel Arenas Camarillo, quien y da fe, CONSTE.
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