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SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

PROMOVENTES: MARTÍN RAMÍREZ 

RODRÍGUEZ Y OTRO. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ. 

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-

406/2021. 

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; cuatro de 

octubre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 354, 

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación 

con los numerales 170 y 177 del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el 

ACUERDO dictado en la fecha en que se actúa, por la Magistrada 

Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en 

el cuaderno de antecedentes al rubro indicado, siendo las doce 

horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito 

Actuario lo NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante 

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, 

anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-

JORGE SEBASTIÁN 
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PROMOVENTES: MARTÍN
RAMIREZ RODRIGUEZ Y OTRO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL TRIBUNAL ELECTORAL DE

DEVERAcRUZ VERACRUZ

CUADERNO DE ANIEGEDENTES:
rEv406t2021

Xalapa-Enríquez, VeracÍuz de lgnacio de la Llave, a cuatro de octubre de dos
mil veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jur¡sd¡ccional, con la cédula de
notificación electrónica y anexos recibidos en la cuenta de correo electrónico
tribunal.ver@not¡f¡caciones.tr¡bunalelectoral.gob. mx el día de hoy, mediante la
cual, la Actuaria de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del poder
Judicial de la Federación notifica el acuerdo de turno y requerim¡ento emit¡do
dentro del expediente SXJDC-145712021, en el que se requ¡ere a este Tribunal
Electoral a efecto de que lleve a cabo el trámite previsto en los artículos 17 y 18
de la Ley General del S¡stema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral,
respecto del juicio para la protección de los derechos político-electorales
del ciudadano promovido por Martín Ramírez Rodríguez y Juan Carlos
Moctezuma Barradas, ostentándose como Agente y Subagente Municipales del
Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Banios, Veracruz, respectivamente,
a fin de impugnar la omisión de este Tribunal de dar cumplimiento a la sentenc¡a
dictada en el expediente TEV-JDC-678/2019 Y ACUMULADOS, relacionada
con el derecho a recibir una remuneración por el desempeño de los cargos que
ostentan en el municipio.

Con fundamento en los numerales 'l , 3, párrafo segundo c), 4, 17 y l8 de la Ley
General del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral; así como
405 y 416 fracciones ll, V, XIV y XVlll, del Código Electoral de Veracruz, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y con el original del presente
acuerdo, intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con
la clave TEV-,406/2021.

SEGUNDO. Con la finalidad de dar cumplimiento al requer¡miento de cuenta,
hágase del conocim¡ento públ¡co el med¡o 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 Xafapa del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federac¡ón: a. copia del presente proveído; b. copia
certificada de las constancias que integran el expediente TEV-JDC-678/2019
Y ACUMULADOS; y los originales de sus respect¡vos incidentes; c. informe
circunstanciado; d. original de la cédula y razón de publicitación, mediante las
cuales se hace del conoc¡miento públ¡co la presentación del ju¡cio; asimismo,
una vez transcurr¡do el plazo de ley, el o los escritos de tercero
¡nteresado; la certificación de vencimiento de plazo de setenta y dos horas y
las actuaciones relativas a la misma.

NOTIFíOUESE, por oficio a la Sala Regional Xa¡apa del Tr¡bunal Electoral del
Poder Jud¡cial de la Federación; y por estrados a los demás interesados;



asim¡smo hágase del conocimiento público en la página de internet de este
organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.m/.

Así lo a la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de
esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos,

con ONSTE.

ENTA

u.-
Diaz
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