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En Xalapa-Enríquez,Yeracntz de Ignacio de la Llave, uno de febrero de

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

II, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, l7O y 177, del Reglamento Interior de este Órg"no

Jurisdiccional, en cumplimiento al ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

VISTA dictado hoy por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este Ó.g*o Jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las diecisiete horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-

ACTUARIA
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno de

febrero de dos mil veintiunor.

Doy cuenta al Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con la siguiente documentación:

Original del oficio DSJ/093/2021 de veintiocho de enero,

recibido en la Oficialía de Partes de este órgano

jurisdiccional en la misma fecha, signado por la Directora

de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de

Veracruz, mediante el cual da contestación al acuerdo

de requerimiento de veinte de enero.

a

Con fundamento en los artículos 422, fraccion l, del Código

Electoral y 66, fracciones lll y lX, del Reglamento lnterior de este

Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

r En adelante todas las fechas corresponderán a dicha anualidad, salvo aclaración en contrario.

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO

DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíflCO

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-20912019-

rNc-12.

INCIDENTISTAS: EVELIO ALARCÓN

SÁNCHEZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

AYUI,ITAMIENTO DE ALTO LUCERO,

VERACRUZ.



legales conducentes.

SEGUNDO. Cumplimiento. Téngase alCongreso del Estado de

Yeracruz remitiendo documentacióh en atención a lo ordenado

mediante acuerdo de requerimiento, de fecha veinte de enero.

TERCERO. Vista. De conformidad con el artículo 164, fracción lll

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, en atención a la

documentación remitida por las autoridades, que obran dentro de

los autos del presente expediente, a efecto de salvaguardar la

garantía de audiencia de los incidentistas se estima conveniente

dar VISTA con copias simples de la,siguiente documentación:

a

a

a

a

a

Oficio número FECCEV/363712020, de fecha diecinueve de

noviembre de dos mil veinte, signado por la Fiscal

Especializada en la Fiscalía Especializada en Combate a la

Corrupción del Estado de Veracruz.

Oficio número DGR/SEF/DGSC/5390/2020, de fecha

veintiséis de noviembre de dos mil veinte y anexos signado

por el Director General de Recaudación de la Subsecretaría

de lngresos de la Secretaría,de Finanzas y Planeación del

Estado de Veracruz.

Oficio número DSJ/586/2020, defecha siete de diciembre de

dos mil veinte y anexos signado por la Subdirectora de

Servicios Jurídicos del Congráso del Estado de Veracruz.

Oficio SIN/018812020, de fecha diez de diciembre de dos mil

veinte, signado por la Síndica Única del Ayuntamiento de

Alto Lucero, Veracruz.

Oficio SIN/018812020, de fecha catorce de diciembre de dos

milveinte, signado por la Síndica Única delAyuntamiento de

Alto Lucero, Veracruz.

Oficio DSJ/03312O21, de fecha dieciocho de enero, recibido

en la Oficialía de Partes de dste órgano jurisdiccional en la

misma fecha, signado por la Directora de Servicios JurÍdicos

del Estado de Veracruz, mediante el cual da contestación al
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acuerdo de requerimiento de ocho de enero de dos mil

veintiu no.

Oficio DSJ/09312021de veintiocho de enero, recibido en la

Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional en la

misma fecha, signado por la Directora de Servicios

Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, mediante

el cual da contestación al acuerdo de requerimiento de

veinte de enero de dos mil veintiuno.

NOTIFíQUESE. Personalmente a los incidentistas, y por

estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este Tribunal

Electoral, de conformidad con los artículos 387 y 393 del Código

Electoral de Veracruz; y 166 y 177 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz,

ante Jezreel Arenas Camarill ecretario de Estudio ¡Q.uenta que

da fe.
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