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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de

matzo 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 el ACUERDO DE

RECEPCIÓN Y DEBTDA SUSTANCIACTÓN d¡ctado el día de hoy,

por el Magistrado ROBERTO EDUARDO S¡GALA AGUILAR,

lntegrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las once horas con treinta del día en que se actúa,

la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LA PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del

acuerdo citado, para los efectos legales procedentes. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECGION DE
LOS DEREGHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

Tribunal Electoral de
Veracruz

ACTOR: EVELIO
SÁNCHEZ Y oTRoS.

ALARCON

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTO
LUCERO, VERACRUZ.

Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a dos de

marzo de dos mil veintiuno.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con:

. Certiflcación signada por el Secretario de Acuerdos de este

Tribunal a través de la cual hace constar que no se recibió

escrito o promoción alguna, mediante la cual la autoridad

responsable diera cumplimiento al proveído de fecha veintitrés

de diciembre del año pasado.

.Certificación signada por el Secretario de Acuerdos de este

Tribunal a través de la cual hace constar que no se recibió

escrito o promoción alguna, mediante la cual la autoridad

responsable diera cumplimiento al proveído de fecha

veintinueve de enero del presente año.

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; así como 369, 373 y

416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz;
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y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; SE ACUERDAI

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta,

para que obre como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Debida sustanciación. Toda vez que al haber

agotado el procedimiento establecido en el numeral 164 fracción

Vl, del Reglamento lnterior de este Tribunal, se tiene por

debidamente sustanciado y agotado el trámite del presente

incidente, y al no existir diligencias pendientes por desahogar,

quedan los autos en estado de dictar resolución.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados, así

como en la página 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

Arenas Camarillo*guien auto da fe,v

, ante el Secretario Jezreel

GONSTE.
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