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A ESPINOSA SALAMANCA

En Xalapa-Enríquez,Yeracntz de Ignacio de la Lrave, diez de febrero de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3g7,3g3 y 404 fracción

II' del código Electoral del Estado de veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177, del Reglamento Interior de este ó.gano
Jurisdiccional, en cumplimiento al ACUERDO DE vrsrA dictado hoy
por el Magistrado Roberto Eduardo sigara Aguitar, integrante de este

Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciocho horas del día en que se actúa, la suscritaActuaria lo NorIFrcA
A LAS PARTES y DEMr$ INTERESADOS mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

ACIUARIA
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO

DE SENTENCIA.

JUIC¡O PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-2O9t2O1g-

tNC-12.

INCIDENTISTAS: EVELTO ALARCóN

SÁNcHEz Y oTRoS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

AYUNTAMIENTO DE ALTO LUCERO,

VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de
febrero de dos mil veintiunor.

Doy cuenta al Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, con el estado procesal que guardan los autos del

expediente en que se actúa.

Con fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código

Electoral y 66, fracciones lll y lX, del Reglamento Interior de este

Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, SE ACUERDA:

ÚttlCO. Vista. Para salvaguardar el derecho de tutela judicial

efectiva, en términos de los artículos 1 , 14 y 1Z de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el

artículo 164, fracción lll, del Reglamento Interior del Tribunal
Electoral, se estima nrecesario dar vista a los incidentistas con la
siguiente documentación:

1En adelante todas las fechas corresponderán a dicha anuaridad, sarvo acraración en contrario.
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Oficio número FECCEV/363712020'de fecha diecinueve de

noviembre de dos mil veinte, signado por la Fiscal

Especializada en la Fiscalía Especializada en Combate a la

Corrupción del Estado de Veracruz'

Oficio número DGRySEF/DGSC/s390/2020' de fecha

veintiséis de noviembre de dos mil veinte y anexos signado

por el Director General de Recaudación de la Subsecretaría

de lngresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del

Estado de Veracruz'

Oficio número DSJ/586/2020' de fecha siete de diciembre de

dos mil veinte y anexos signado por la Subdirectora de

Servicios JurÍdicos del Congreso del Estado de Veracruz'

Oflcio SIN/0'18812020, de fecha diez de diciembre de dos

milveinte, signado por la Síndica Única delAyuntamiento de

Alto Lucero, Veracruz.

Oficio SIN/01 8812020,de fecha catorce de diciembre de dos

mil veinte, signado por la Síndica Única del Ayuntamiento de

Alto Lucero, Veracruz.

Oficio DSJ/033t2021, de fecha dieciocho de enero, recibido

en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional en la

misma fecha, signado por la Directora de Servicios JurÍdrcos

del Estado de Veracruz, mediante el cual da contestación al

acuerdo de requerimiento de ocho de enero'

Oficio DSJ/093t2021de veintiocho de enero, recibido en la

Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional en la

misma fecha, signado por la Directora de Servicios

JurÍdicos del Congreso del Estado de Veracruz, mediante

el cual da contestación al acuerdo:de requerimiento de

veinte de enero.
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Lo anterior, para que, en un plazo de dos días hábiles contados

a partir de la notificación del presente acuerdo, los incidentistas

manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido que'

en caso de no presentar manifestación alguna en el término
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conced¡do, perderán su derecho para tal efecto y este Tribunal
resolverá conforme a las constancias que obren en autos.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este
Tribunal, para que, en caso de no recibirse documentación en
atención al presente acuerdo por parte de ros incidentistas, en er
término concedido, rem¡ta a esta ponencia la certificación atinente.

NOTIFiQUESE. personalmente a los incidentistas; y por
estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la página de internet de este Tribunal
Electoral, de conformidad con los artÍculos 3g7 y 393 del Código
Electoral de Veracruz; y 166 y 177 del Reglamento lnterior del
Tribunal Electoral de Veracruz.

Así Io acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo
sigala Aguilar, integrante de este Tribunar Electorar de veracruz,
ante Jezreel Arenas Camarillo, S tario de Estudio y Cuenta que
da fe.
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