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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; tres de marzo de dos

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

Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales 56, 170 y

177, del Reglamento Interior de este Tribunal, en cumplimiento a lo

ordenado en el ACUERDO DE ARCHIVO dict¿do el día de hoy por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Organismo

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas

del día en que se actúa, la susc Actuaria lo NOTIFICAA LAS PARTES

Y DEMAS INTERESADOS edi u a e a en los

ESTRADOS de este Trib , anexando copia la citada

determinación. DO
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re$, JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POL¡TICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

Tribunal Electoral de
Veracruz

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -2Ogl2O1 9.

ACTOR: EVELIO
SÁNCHEZ Y OTROS.

ALARCÓN

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTO
LUCERO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de

marzo de dos mil veintiunor.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con:

. Acuerdo de fecha cinco de enero, mediante el cual se

solicita a la Secretaría General de Acuerdos proceda a

certificar diversa documentación y glosarlas al expediente

TEV-JDC-209/201 9-l NC-12 por considerarla necesaria para

la debida sustanciación y resolución de éste último.

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 369,

373 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de

Veracruz, y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; SE

ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta,

para que obre como en derecho corresponda.

1 Todas las fechas se referirán al año en curso salvo mención expreso



SEGUNDO. Archivo. Al haberse certificado y glosado las

constancias relativas al diverso TEVJDC-209/201 9-lNC-12, y al

no existir otro trámite pendiente que acordar dentro del

expediente principal en que se actúa, remítase el mismo al

archivo de este órgano jurisdiccional para los efectos a que haya

lugar.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario

Jezreel Arenas Camarillo, quie oriza y da fe, C
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NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados,

así como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral asÍ como los artículos

170 y 177, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos

del Estado de Veracruz.
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