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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de mayo

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 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, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas del día en que

se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LOS DEMÁS AGENTES

Y SUBAGENTES MUNICIPALES BENEFICIADOS CON LOS

EFECTOS EXTENSIVOS; A LAS DEMÁS PARTES E

INTERESADOS, mediante cédula 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 VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS

POLíTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO,

EXPEDIEt'lTE: TEV-JDC-209/201 9.

ACTORES: EVELIO ALARGÓN SANCHEZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE

AITO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a siete de mayo dos m¡l

veintiunol.RAZÓtt.- Ooy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con Ia Certificación de tres de mayo

signada por el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, en la que

hace constar que hasta esa fecha no se recibió escrito o promoción alguna

por parte de la autoridad responsable en cumplimiento al acuerdo de

veintiséis de abril.

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 el numeral 416, fracción XIV y

422, f¡acciín I del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66,

fracciones ll y lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave; el Magistrado instructor ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de cuenta

y agréguese para que surta los efectos legales conducentes. SEGUNDO.

Por cuanto hace a la certificación de cuenta, se reserva emitir
pronunciamiento alguno para que sea el pleno de este Tribunal quien lo
realice en el momento procesal oportuno. TERCERO. Vista. En atención

a la documentación remitida por la autoridad responsable consistente en:

Escrito de fecha ocho de abril signado por Javier Castillo Viveros,

a través del cual remite diversa documentación en relación con el

cumplimiento de la sentencia emitida dentro del expediente al rubro
y anexo, recibidos en la Oficialía de partes de este Tribunal el ocho

de abril.

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anuaridad salvo expres¡ón en conlrar¡o
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Certificación de fecha veintiséis de abril signada por el Secretario

General de Acuerdos de este Tribunal en donde se hace constar

que hasta esa fecha no se recibió escrito o promoción alguna por

parte de la autoridad responsable en cumplimiento al acuerdo de

dieciséis de abril.

Certificación de fecha tres de mayo signado por el Secretario

General de Acuerdos de este Tribunal en donde se hace constar

que hasta esa fecha no se recibió escrito o promoción alguna por

parte de la autoridad responsable en cumplimiento al acuerdo

veintiséis de abril.

Oficio SEF/DCSCl921l2O21 de dieciséis de mazo signado por la

Subdirectora de Ejecución Fiscal de SEFIPLAN, recibido el

veintiséis de abril en la Oficialía de Partes de este Tribunal'

con la documentación descrita dese vista a los actores con copia simple

de tales constanc¡as, para que, en un término de DOS DiAS HÁBILES

contados a partir de que queden notificados del presente proveído,

manifiesten lo que a sus intereses convenga.

Toda vez que es un hecho notorio, que en la ejecutoria cuyo cumplimiento

se vigila, se ordenaron efectos extensivos para todas y todos los Agentes

y Subagentes Municipales de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz,

quesibien,nofueronaccionantesenelpresentejuicio,endichaejecutoria

se les reconoció el derecho a recibir una remuneración en términos de lo

ordenado en la referida sentencia; en tal virtud, a efecto de salvaguardar

los derechos de audiencia de las autoridades auxiliares, que no fueron

promoventes en el presente asunto, en términos del artículo 393 del

Código Electoral, igualmente, se ordena darles vista por estrados' para que

en el término antes señalado manifiesten lo que a sus intereses convenga.

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

término concedido, perderán su derecho para tal efecto y se resolverá con

las constancias que obren en autos.

Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en atención

al presente acuerdo por parte de los actores y demás beneficiados en el

término concedido, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal remita a esta ponencia la certificación atinente'
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N9TIFíQUESE, personalmente a los actores; y por estrados a los demás

Agentes y Subagentes Municipales beneficiados con los efectos

extensivos; y a las demás partes e 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.

Asi lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de Estudio Y cuenta,

Jezreel Arenas Camarillo, qu zay da fe,
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