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TRIBUNAL-ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonF¡cAc!óN

INCUMPLIMIENTO

JUIcIo PARA LA PRoTEccIÓI oeLos DEREcHoS polír¡co
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI E NTE : TEV-J DC -209 t2O 1 g

ACTOR: EVELTO
SÁNCHEZ Y OTROS

ALARCÓN

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ
BARRIOS, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnacio de ra Lrave, veinticuatro de
julio de dos milveinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3 del
código Electoral del Estado de Veracruz, en reración con ros

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del rribunal Electoral
de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO
dictado el día de hoy, por et Magistrado ROBERTO EDUARDO
SIGALA AGUILAR, integrante de este órgano jurisdiccionar, en er

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con treinta
minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica a LAS
PARTES Y DEMÁS TNTERESADOS, mediante céduta que se fija en

los ESTRADoS de este Tribunar Erectorar, anexando copia de ra
citada determinación. DOy FE.
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENC¡A.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC-20 g t2O 1 g

ACTORES: EVELIO
SÁNCHEZ YOTROS.

ALARCÓN

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

Xalapa-Enríquez, veracruz de rgnacio de ra Lrave, a ve¡nt¡cuatro de
julio de dos mil veinter.

El secretario, da cuenta ar Magistrado Roberto Eduardo sigara Aguirar,
en su calidad de instructor con la siguiente documentación:

Escrito signado por lrineo Becerril Aguilar de diez de julio, recibido en
la oficialía de Partes de este Tribunal el veintidós de julio siguiente,
mediante el cual solicita copias certiflcadas de diúersa
documentación, consistentes en la sentencia dictada en el presente
juicio, las resoluciones dictadas dentro de los incidentes respectivos e
informes remitidos por diversas autoridades.

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 Xlv del
código Electoral para er Estado de Veracruz; y sg, fracción ilr, der

Reglamento lnterno del rribunal Electoral del Estado de veracruz de
lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

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

surta sus efectos legales conducentes.\,. 
'

SEGUNDO. Por cuanto hace al escrito presentado.".por lrineo Becerrir

Aguilar -quien se cita como hecho notorio fue incidenlista en expediente
JDC-2Ogt2O1g-lNC-5- ante ta Oficialía Oe Éartes-Oe nal el

a

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

te

no

" 11

I



veintidósdejulio,expídaselelascopiascertificadasquesolicita'haciendo

de su conocimiento, que las copias solicitadas se integran con un total de

269 fojas; en ese tenor, el costo por reproducción de cada una de ellas es

de $2.00 por cada foja o fracciÓn, por lo tanto, el interesado deberá ¡ealizar

un depósito por la cantidad de $538.00 (quinientos treinta y ocho pesos

OO/100 M.N), en la cuenta bancaria 0114325133 y CI-ABE

012840001143251332delainstituciónfinancieraBBVA,anombredel

Tribunal Electoral del Estado Veracruz de lgnacio de la Llave, para lo cual

se le concede el plazo de dos días hábiles, a partir de que surta efectos la

notificaciÓndeesteproveído,apercibidoquedenohacerloseletendrápor

retirada la solicitud.

TERCERO. Tomando las medidas sanitarias adecuadas, con motivo de la

pandemia que actualmente se está presentando; una vez realizado el

depósito que se menciona en el punto que antecede y dentro del plazo

concedido, el peticionario deberá entregar personalmente la ficha de

depósito respectiva en la secretaría General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral, para que previa identificación le sean expedidas las copias

certificadas solicitadas, dentro de los horarios de labores de este organismo

jurisdiccional, debiéndose asentar en autos el acuse respectivo'

GUARTO. Se tiene por autorizada para recibir la documentaciÓn solicitada,

a la persona que indica en el oficio de cuenta, previa identificaciÓn que

presente para el efecto.

NOTIFíqUESE; Personalmente al lncidentista Peticionario; 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 154,

del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral'

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo sigala Aguilar,

el Secretario Estudiolnstructor en

Jorge Sebas
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