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En Xalapa-Enríquez, veracruz de Ignacio de la Llave; treinta de junio de

dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7, 393 y 404, delcódigo
Electoral para el Estado de veracruz, en relación con los numerales r47 y
154, del Reglamento Interior de este Tribunal y, en cumplimiento a lo
OTdENAdO EN EI ACUERDO DE RECEPCIÓN Y YISTA diCtAdO hOY POr

el Magistrado Roberto Eduardo sigala Aguilar, integrante de este Ggar,o
Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas

con veinte minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo
NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS, MEdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOy FE.
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JUIcro pARA LA pnotrccróx or
LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADA¡{O.
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INCUMPLIM¡ENTO
SENTENCIA.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPED!ENTE:
209/2019-tNC-8.

TEV-JDC-

INCIDENTISTAS: EVELIO
ALARCÓN SÁNCHEZ Y OTROS.

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a treinta de

junio de dos milveintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con la siguiente documentación:

a

a

Escrito de fecha dieciocho de junio, signado por el

Presidente Municipal de Alto Lucero, Veracruz, y anexos,

recibido el veintiséis de junio, en la Oficialía de Partes de

este Tribunal.

Escrito de fecha veinticinco de junio, signado por el

Presidente Municipal, Secretario y Contralor, todos del

Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz, y anexos, recibido el

veintiséis de junio, en la Oficialía de Partes de este Tribunal.

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 349, 354,

369, 401 , 402, 404 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el

Estado deVeracruz; 37, fracción 1,58, fracción lll, 128, fracción V
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1 En adelante todas las fechas se refer¡rán a d¡cha anualidad, salvo dispos¡ción en contrario.
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y 141, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; SE AGUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta y

agréguese a los autos, para que surtan sus efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Toda vez que, mediante los oficios de cuenta la

autoridad responsable realiza diversas manifestaciones respecto al

cumplimiento de la sentencia de mérito, se reserva emitir

pronunciamiento alguno, para que sea el Pleno de este Tribunal

quien lo realice en el momento procesal oportuno.

TERCERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 141

fracción lll del Reglamento interior del Tribunal Electoral del Estado,

de Veracruz y en atención a la diversa documentación remitida por Ia

autoridad responsable, a efecto de salvaguardar la garantía de

audiencia de los incidentistas se estima conveniente darles VISTA con

copias simples de documentación:

o Escrito de fecha dieciocho de junio, signado por el Presidente Municipal

de Alto Lucero, Veracruz, y anexo, recibido vía correo electrónico el

dieciocho de junio, en la Oficialía de Partes de este Tribunal.

. , Escrito signado por la Síndica Única del Ayuntamiento de Alto Lucero,

Veracruz, de fecha once de junio, y anexos, recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal el mismo dÍa.

. Escrito de fecha dieciocho de junio, signado por el Presidente Municipal

de Alto Lucero, Veracruz, y anexos, recibido el veintiséis de junio, en la

OficialÍa de Partes de este Tribunal.

o Escrito de fecha veinticinco de junio, signado por el Presidente

Municipal, Secretario y Contralor, todos del Ayuntamiento de Alto

Lucero, Veracruz, y anexos, recibido el veintiséis de junio, en la Oficialía

de Partes de este Tribunal.

Lo anterior, para que, dentro de un plazo de dos días hábiles

contados a partir de la notificación del presente acuerdo, los

incidentistas manifiesten lo que a sus intereses convenga.
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En el entendido de que, en caso de no presentar manifestación en

el término concedido, perderán su derecho para tal efecto.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que, con la documentación señalada, de vista, a los

incidentistas. Lo manifestado, con fundamento en el artículo 42,

fracción XXl, del Reglamento lnterno de este Tribunal Electoral.

Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en

atención al presente por parte del incidentista, en el término

concedido, remita a esta ponencia la certificación atinente.

NOTIFíQUESE Personalmente a los incidentistas, y por estrados

a las demás partes e interesados; asimismo, 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; 145, 147 y 154 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, Jorge ánM Lad _de_ Guevara,

quien autoriza y da
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