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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; quince de abril de 

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404 del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales 

56, 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento 

de lo ordenado en el ACUERDO dictado el catorce inmediato, por la 

Magistrada Instructora Claudia Díaz Tablada, Integrante de este órgano 

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce horas 

con cincuenta minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador 

Auxiliar lo NOTIFICA a las partes 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. 

NOTIFICADOR AUXILIAR 
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LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO 

EXPEDIENTE: TEV-JDC-546/2020 

ACTORES: PEDRO GÓMEZ 
AGUILAR Y OTROS 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

AYUNTAMIENTO DE ALTO 
LUCERO DE GUTIÉRREZ 
BARRIOS, VERACRUZ1

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, catorce de abril 

de dos mil veintiuno. 

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano 

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con la 

siguiente documentación: 

1. El acuerdo de turno de ocho de abril de dos mil veintiuno,

emitido por la Magistrada Presidenta de este órgano

jurisdiccional, mediante el cual ordenó tener por recibida la

documentación de cuenta y turnarla a la ponencia a su cargo

por haber fungió como instructora.

2. Escrito signado por el C. Javier Castillo Viveros en su carácter

de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Alto Lucero

de Gutiérrez Barrios, Veracruz, de fecha ocho de abril,

mediante el cual, entre otras cosas, solicita copias

certificadas de todo lo actuado en el expediente al rubro

citado, mismo que fue recibido en la Oficialía de Partes de

este Tribunal en la misma fecha.

1 En adelante podrá citársele como Alto Lucero, Veracruz.
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Al respecto, con fundamento en los artículos 422 fracción 1, del 

Código Electoral; 66 fracciones II y IX, y 147 fracción V, del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de 

Veracruz, la Magistrada Instructora ACUERDA: 

PRIMERO. Solicitud de copias certificadas. En atención a la 

solicitud del C. Javier Castillo Viveros en su carácter de Presidente 

Municipal del H. Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, 

Veracruz, mediante el cual, entre otras cosas, solicita copias 

certificadas de todo lo actuado en el expediente al rubro citado, se 

hace de conocimiento al solicitante que, el expediente en que se 

actúa,TEV-JDC-546/2020, comprende un total de 232 (doscientos 

treinta y dos) fojas útiles, sin embargo, es importante señalar que, 

del expediente principal, se han desprendido dos incidentes de 

incumplimiento de sentencia con su respectiva resolución, mismas 

que han sido emitidas de la siguiente manera: 

a) TEV-JDC-546/2020-INC-1, y ACUMULADO, con fecha de

resolución de dieciocho de enero de dos mil veintiuno,

constaste de 31 (treinta y un) fojas útiles.

b) TEV-JDC-546/2020-INC-3, con fecha de resolución de

veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, constaste de 47

(cuarenta y siete) fojas útiles.

Por lo que, aun cuando el solicitante omite señalar dichas 

resoluciones, esta autoridad considera que, en atención a las 

manifestaciones que realiza en su escrito de cuenta, lo procedente 

es autorizar la expedición de dichas sentencias en copia certificada. 
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SEGUNDO.- En este sentido, se hace de conocimiento al 

TR1suNAL ELECTORAL solicitante que, el costo por reproducción por cada foja es de $2.00 
DEVERACRUZ 

por cada hoja o fracción, por lo tanto, el interesado deberá realizar 

un depósito por la cantidad exacta de $620.00 (seiscientos veinte 

pesos M.N.), en la cuenta bancaria 0116067492 y CLASE 

012840001160674921 de la Institución Financiera BBVA 

Bancomer, S.A., a nombre del -Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave-, para lo cual se le concede el 

plazo de dos días hábiles, contados a partir de que surta efectos 

la presente notificación, apercibido de que, en caso de no hacerlo, 

se le tendrá por retirada su solicitud. 

Realizado el depósito que se menciona anteriormente y dentro del 

plazo concedido, el peticionario o sus autorizados deberán entregar 

personalmente la ficha de depósito respectiva en la Secretaría 

General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que previa 

identificación, le sean expedidas las copias certificadas que solicita 

en cuanto lo permitan las labores de este organismo jurisdiccional, 

debiéndose asentar en autos el acuse respectivo. 

TERCERO. Así mismo, tal como lo solicita el promovente en el 

escrito de cuenta, se tiene por autorizados a los Licenciados en 

Derecho Manuel Hernández Hernández y Jarik Moncayo Martínez, 

a efecto de que, previa identificación y constancia que obre en 

autos, reciban la documentación solicitada. 

NOTIFÍQUESE; por oficio al Ayuntamiento de Alto Lucero, 

Veracruz, y por estrados a las partes y demás interesados; así 

como en la página de internet de este Tribunal, en concordancia 

con lo señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral del 

Estado de Veracruz. 
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Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en este asunto ante 

el Secretario de Estudio y Cuenta, quien autoriza y da fe. Conste. 

Magistrada Instructora 

CI 

Secretario de Estudio y Cuenta 
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