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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno de julio

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

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy' por la

Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA, Presidenta de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado' siendo las

dieciocho horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador

AUX|IiAT IO NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS' MEdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADOS de este tribunal electoral,

anexando copia de la citada determinación' DOY FE'----------

NOTIFICADOR AUXTLIAR

v:
EN EZER HERNÁHOEZ RBBÓN

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEJ'I-1921202',1.
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PROMOVENTES: EVELIO ALARCÓN
SANCHEZ Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

CUADERNO
TEV-192t2021

DE ANTECEDENTES:

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la L¡ave, a uno de julio de dos m¡l veintiuno'

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jur¡sdiccional, con la cédula de notificación electrónica y anexos

recibidos en la cuenta de correo electrÓnico

tribunal.ver@notificaciones.tribunaletectofal.gob.mx el dfa de hoy, med¡ante la cual, la

Actuaria de la Sala Regional Xalape del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

notifica el acuerdo de turno y requerimiento em¡tido dentro del expediente sx-Joc-127312021,

en el que se requiere a este Tribunal Electoral a efecto de que lleve á cabo el trámite previsto

en los artÍculos 17 y 18 de la Ley General del sistema de Med¡os de lmpugnac¡ón en Materia

Electoral, respecto del juic¡o para Ia protecciÓn de los derechos polít¡co-electorales del

ciudadano promovido por Eve¡io Alarcón sánchez y otros, ostentándose como Agentes y

subagentes Municipáles delAyuntamiento de Alto Lucero, Veracruz, a f¡n de ¡mpugnar de este

Tribunal Electoral la om¡s¡Ón de emitir acciones efectivas para que se dé cumplim¡ento a las

sentenc¡as dictadas en el expediente TEV-JDC-209/2019 y en sus respectivos incidentes de

¡ncumplim¡ento de sentenc¡a, promovidos en contra del referido Ayuntamiento, ante la omisiÓn

de otorgarles una remuneración por el ejercicio de sus cargos como servidores pÚblicos

Con fundamento en ¡os numerales 1, 3, pánafo segundo c),4, 17 y 18 de la Ley General del

sistema de Medios de Impugnación en Mater¡a Electoral; asf como 405 y 4'16 fracciones ll, v,

XIV y Xvlll, del Código Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con ta documentación de cuenta y con el or¡ginal del presente acuerdo, intégrese

el respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con la clave TEV'19212021'

SEGUNDO. Con la final¡dad de dar cumplimiento al requerimiento de cuenta, hágase del

conoc¡miento pÚblico el medio de impugnación incoado por los promoventes mediante cédula

que se fije en los estrados de este Tribunal Electoral, durante setenta y dos horas, con copia

de la demanda.

TERCERO. RemÍtase a la sala Regional Xalapa: a, copia del presente proveído; b. copia

certif¡cada de tas constancias que integran el expediente TEV-JDC-209/2019 y de sus

respectivos incidentes de incumplimiento de sentencia; c. informe circunstanciado; d. original

de ia cédula y razón de public¡tación, med¡ante las cuales se hace del conocimiento público

la presentacién delju¡cio; as¡mismo, una vez transcurr¡do el plazo de ley' el o los escritos

de tercero interesado; la certif¡cación de vencim¡ento de plazo de setenta y dos horas y las

actuaciones relativas a la misma.

NOTTFíQUESE, por oficio a ta sata Regional xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial

delaFederación;yporestradosalosdemásinteresados;asimismohágasedelconoc¡miento
pÚblicoenlapáginadeinternetdeesteorgan¡smojurisdiccional:http:i/www-teever.gob'ml.

Asf lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en

esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos , con qu¡en
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