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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NorrFtcActóN

Jutcto PARA LA pRorEccló¡l oeLos DEREcHoS polínco
ELECTORALES DEL C¡UDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -2091201 I
ACTORES: EVELIO
SANCHEZ Y OTROS

ALARCÓN

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTO LUCERO
DE GUTIERREZ BARRIOS,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, seis de agosto

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

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO

dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO EDUARDO SIGALA

AGUILAR, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente

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

suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en |op-EQTRADOS de

este Tribunal Electoral, ane do coRiade la citada d inación.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC-2091201 I
ACTORES: EVELIO ALARCÓN
SÁNCHEZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTO
LUCERO DE GUTIERREZ
BARRIOS, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a seis de agosto de

dos mil veinter.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su calidad de instructor con la siguiente documentación:

1. Escrito de diez de julio, signado por lrineo Becenil Aguilar, Martín

Ramírez Rodríguez, Juan Pelayo Utrera, Rogelio Sánchez Montero,

Pedro Gómez Aguilar y Evelio Alarcón Sánchez, a través del cual

señalan domicilio para oír y recibir notificaciones.

2. Escrito de diez de julio, signado por lrineo Becerril Aguilar, Martín

Ramírez Rodríguez, Juan Pelayo Utrera, Rogelio Sánchez Montero,

Pedro Gómez Aguilar y Evelio Alarcón Sánchez, a través del cual

solicitan la autorización de una persona como representante legal.

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 lnterno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

L

1 En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo disposición en contrar¡o.

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta para que

surta sus efectos legales conducentes.



SEGUNDO. Nuevo domicilio y Autorización. Por cuanto hace a lo

solicitado por los promoventes Evelio Alarcón Sánchez e lrineo Becerril

Aguilar, en el escrito de cuenta marcado con el número 1, se tiene como

nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican en dicho

escrito.

Asimismo, por cuanto hace al escrito de cuenta marcado con el número 2,

en el que solicitan se designe como su representante al ciudadano Evaristo

Morales Silva, de conformidad con lo señalado en el artículo 132 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, con la finalidad de que los

patrocine y pueda llevar a cabo las actividades que se puntualizan en dicho

precepto; al respecto, en términos del artfculo 131, inciso b), del

Reglamento lnterior antes señalado, se requiere a los ciudadanos

mencionados, para que, dentro del término de dos días hábiles contados a

partir de la notificación del presente acuerdo, realicen lo siguiente:

Exhiban copia certificada u original del documento o poder notarial en

el que acredita al ciudadano Evaristo Morales Silva, con facultades

suficientes para representarlos legalmente en el presente juicio;

Comparezcan dichos actores personalmente ante las instalaciones

de la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, a ratificar el

escrito de cuenta marcado con el número 2, en el que autorizan al

mencionado ciudadano como su representante legal, para que pueda

llevar a cabo las actuaciones establecidas en el artículo 132 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, en el asunto en que se

actúa.

O en su defecto, que los actores presenten un escrito o promoción

signado por ellos, ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, en el

que manifiesten que ratifican ante este órgano jurisdiccional, que es

su voluntad que la persona señalada, actúe como sus representantes

en la secuela del asunto que nos ocupa.

o

a
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Apercibidos que, en caso de no solventar el presente requerimiento, se

tendrá por no autorizada a la persona mencionada, con la calidad solicitada

por los actores.

TERCERO. Por cuanto hace a los ciudadanos Martín Ramírez Rodríguez,

Juan Pelayo Utrera, Rogelio Sánchez Montero y Pedro Gómez Aguilar no
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ha lugar a acordar de conformidad sus solicitudes, toda vez que, del

expediente principal, así como de las resoluciones incidentales que se han

emitido en relación a este juicio, no se observa que hayan tenido el carácter

de promoventes.

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos, para que, en caso de no

recibir documentación alguna o la no comparecencia de los actores, en el

plazo señalado, para dar cumplimiento al requerimiento en cuestión, remita

inmediatamente a esta ponencia la certificación atinente.

NOTIFíQUESE; Personalmente a los actores Evelio Alarcón Sánchez e

lrineo Becerril Aguilar; y por estrados a las partes y demás lnteresados;

asimismo hágase del conocimiento público en la página de internet de este

Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y 393, del

Código Electoral, y 147 , 153 y 1 54, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral.

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

lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta

Jorge Sebastián M
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