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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; veintinueve 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,

RESERVA Y VISTA dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar lntegrante de éste órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las trece horas con treinta minutos

del día en que se actúa, la suscrita notificadora auxiliar NOTIFICA A

LOS INCIDENT¡STAS, A LOS AGENTES Y SUBAGENTES

MUNICIPALES BENEFICIADOS POR EFECTOS EXTENSIVOS, ASí

COMO A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA

de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE. --------
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRIJZ

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO

DE SENTENCIA

JU¡CIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POL¡TICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC -647 l2O2O Y

ACUMULADO INC-1.

INCIDENTISTAS: ROMÁN

SÁNCHEZ CONTRERAS Y ANDRÉS

GUTIÉRREZ GALINDO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

AYUNTAMIENTO DE PASO DEL

MACHO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave;

veintinueve de marzo de dos mil veintiuno.

a

a

La secretaria da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con lo siguiente:

Escrito signado por la Síndica Municipal del Ayuntamiento de

Paso del Macho, Veracruz y sus anexos; recibidos en la oficialÍa

de partes de este Tribunal el veinticuatro de marzo del año en

curso.

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 373 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracción lll, del

Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz'

Vista la cuenta al Magistrado, SE ACUERDA:



SEGUNDO. Reserva. Respecto a la documentación remitida por

el Ayuntamiento de Paso del Macho, Veracruz, se reserva a emitir

pronunciamiento para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral

quien determine lo conducente en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Vista. De conformidad con lo establecido en el

artículo 164 fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, se ordena dar vista a los incidentistas y a

los Agentes y Subagentes Municipales beneficiados por efectos

extensivos, con copia simple de la siguiente documentación:

a

a

Documentación certificada por el Secretario General de

Acuerdos de este órgano jurisdiccional, consistente en el

escrito signado por la Síndica Municipal del Ayuntamiento

de Paso del Macho, Veracruz y sus anexos; recibidos en la

Oficialía de Partes de este Tribunal el cinco de febrero.

Escrito signado por la Síndica Municipal delAyuntamiento

de Paso del Macho, Veracruz y sus anexos; recibidos en la

oficialía de partes de este Tribunal el veinticuatro de marzo

del año en curso.

Lo anterior, para que, en un término de dos días hábiles

contados a partir de la notificación del presente proveído,

manifiesten lo que a sus intereses convenga.

En el entendido de que, en caso de no presentar manifestación

alguna en el término concedido, se resolverá lo que proceda

conforme a las constancias que obren en autos.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal para que, con la documentación señalada, dé vista a los
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PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho

corresponda.



incidentistas y a los Agentes y Subagentes Municipales

beneficiados por efectos extensivos; asimismo, en caso de no

recibirse documentación en atención al presente proveído, remita

a esta ponencia la certificación atinente.

NOTIFíQUESE, por estrados a los incidentistas, por asÍ haberlo

indicado en su escrito incidental, a los Agentes y Subegentes

Municipales beneficiados por efectos extensivos, así como a las

partes y a los demás interesados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este Tribunal,

www.teever.gob.mx; conforme a los artículos conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral, 170 y 177, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistra oberto Eduardo Sigala
Aguilar, lnstructor en el p e asunto, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta Mari Poftilla Romero, q riza y da

fe. GONSTE.-t
t
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