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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cinco de

enero de dos mil veintiuno, 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al AGUERDO dictado hoy por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigata Aguilar, lntegrante de este

Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las dieciséis horas con del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

IO 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

OSIRIS YAZMíN MONTANO ARAGÓN
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EXPEDI ENTE: TEV-J DC -209 12019.

ACTORES: EVELIO ALARCÓN
SÁNCHEZ Y oTRoS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTO
LUCERO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la LIave, a cinco

de enero de dos rni! veintiunol.

El Secretario, da ,ouenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, con el estado procesal que guarda el

expediente citado al rubro.

Con fundamento en 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 349,

354, 369, 401,402,404 y 416, fracción XIV; del Código

Electoral; 66 fracciones ll, lll y X, 147 fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz, SE ACUERDA:

UNICO. Toda vez que, se observa como hecho notorio, que

en el expediente en que se actúa obran constancias remitidas

por diversas autoridades, así como por los actores en el

presente juicio ciudadano, específicamente las que se

describen a continuación:

Escrito de diecinueve de noviembre de dos mil veinte,

signado por ler Lic. María Angélica Chávez Carillo, Fiscal

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ
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1 En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo especificac¡ón en contrario
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Especializada en la FiscalÍa Especializada en Combate a

la Corrupción del Estado de Veracruz.

Oficio número DGR/SEF/DCSC/5390/2020 de fecha

veintiséis de noviembre de dos mil veinte, signado por el

Mtro. Dario Hernández Zamudio, Director General de

Recaudación de Ia Secretaría de Finanzas y Planeación

del Estado de Veracruz.

Oficio número DSJ/586/2020 de fecha siete de diciembre

de dos mil veinte, signado por Georgina Maribel Chuy

Díaz, Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso

del Estado de Veracruz.

Oficio SIN/018812020 de fecha diez de diciembre de dos

mil veinte y oflcio SIN/0188/2020 de fecha catorce de

diciembre de dos mil veinte, ambos signados por María

Griselda Mora Fernández, Síndica Única del

Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz.

Escrito de fecha veintiuno de diciembre de dos mil veinte,

signado por la Lic. Márilin Sidelín Fermín Ramos, en

representación de Evelio Alarcón Sánchez y Otros.

a

a

a

Documentales que guardan relación con el trámite del

expediente incidental TEVJDC-209/2019-lNC-12.

En ese sentido, se estima que tales constancias resultan

necesarias para la debida sustanciación del incidente de

incumplimiento TEVJDC-209/2019-lNC-12; por Io anterior,

con base en el numeral 45 fracción )fi| y XXVII del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se

solicita a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal,

proceda a certificar las constancias mencionadas y glosarlas

al expediente incidental antes referido, para que surtan los

efectos legales procedentes.
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NOTIFíQUESE Por estrados a las partes y demás

ínteresados; asimisnro, hágase del conocimiento público en la

página de internet de este Tribunal Electoral, de conformidad

con los artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz; y 170 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar lnstructor en el presente asunto, ante el

EspinozaSecretario de Estudio y Cuent mmanuel

quien autoriza y da fe. G TE.
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