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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinticinco de junio

de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404, del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales

147 y 154, del Reglamento Interior de este Tribunal y, en cumplimiento a lo

ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgatto

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas

con cuarenta minutos del dia en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS, MCdiANtC

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

copia de la citada determinación. DOY FE.

CARLOS CARIO HERN
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INCIDENTE
INCUMPL¡MIENTO
SENTENCIA.

DE
DE

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
209/2019-tNC-8.

INCIDENTISTA: EVELTO
ALARCÓN SÁNCHEZ Y OTROS.

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinticinco de
junio de dos mil veintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con la siguiente documentación:

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, gS4,

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

Estado de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción lll, l2g, fracción V
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1En adelante todas las fechas se referirán a d¡cha anual¡dad, salvo d¡sposición en contrar¡o.

TEV.JDC-

r Razón de notificación por oficio en la que el actuario Carlos

Alberto Macario Hernández asienta la imposibilidad de

realizar la notificación al Congreso del Estado de Veracruz,

ordenada en el proveÍdo de quince de junio.

¡ 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.
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y 141 del Reglamento interior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave; SE ACUERDA:

PR¡MERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta y

agréguese a los autos, para que surtan sus efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Por cuanto hace a la razón de notificación de cuenta,

se reserva emitir pronunciamiento alguno, para que este se realice

en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Toda vez que, en cumplimiento al requerimiento

efectuado el quince de junio, la autoridad responsable remitió

diversa documentación en copia simple vía correo electrónico, sin

que hasta la fecha se haya recibido la misma en original o copia

certificada que otorguen validez a dichos documentos, de

conformidad con la fracción lV del numeral 141 del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral, SE REQUIERE al Ayuntamiento

de Alto Lucero, Veracruz, para que dentro del término de un día

hábil, contado a partir de la notificación del presente acuerdo,

remita lo siguiente:

a) Original o copia certificada, de la documentación remitida vía

correo electrónico por parte del Secretario Municipal, recibida en la

Oficialía Electoral, el dieciocho de junio.

Lo anterior, con la flnalidad de contar con los elementos necesarios

para la sustanciación y resolución del presente incidente.

Con el apercibimiento al Ayuntamiento, que, de no atender el

presente requerimiento, se podrá aplicar alguna de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral Local.
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NOTIFíQUESE Por oficio al Ayuntamiento de Alto Lucero,

Veracruz, con copia del presente acuerdo, y por estrados a las

demás partes e interesados; asimismo, hágase del conocimiento
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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 S ián Martín ron
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quien autoriza y da fe.
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