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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de marzo de

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

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

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RADICACIÓN, ADMISIÓN Y CIERRE DE INSTRUCCÉN diCtAdO EI

día de hoy, por la Magistrada instructora Claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las doce horas del día en que se actúa, la suscrita

ACIUATiA IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS ¡NTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
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Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de

marzo de dos mil veintiuno.

La Secretaria Erika García Pérez da cuenta a la Magistrada

Claudia Diaz Tablada, con (i) el acuerdo de turno y
requerimiento de nueve de febrero del año en curso, por el cual,

la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, formó el

expediente TEVJDC44/2021 y (ii) el oficio y anexos signado

por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Alto Lucero de

Gutiérrez Barrios, Veracruz, documentación recibida de manera

electrónica el diecinueve de febrero y en original el veintitrés de

febrero del año en curso.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

del Código Electoral; 58 fracciones ll, lll y lX, 128 fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por recibida la

documentación remitida a este órgano jurisdiccional; asimismo,

EXPE Dl ENTE : TEV-J DC 4412021

ACTORES: EVELINO ALARCÓN
SÁNCHEZ Y OTROS.

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente,

turnado a la Ponencia de la Magistrada Claudia DiazTablada.

^



por hechas las manifestaciones referidas por el Ayuntamiento

deAltoLucerodeGutiérrezBarrios,Veracruz;lascualesse

reservan para la consideración del Pleno de este Tribunal en el

momento procesal oPortuno'

TERCERO. Radicación. Con fundamento en los artículos 362'

fracción I y 404 del Código Electoral, radíquese el presente

juicio para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano, con la clave de expediente TEV-JDG4412021'

CUARTO. Promoventes y domicilio' Acorde con lo

establecido en los artículos 355, fracción I y 356, fracción ll del

Código Electoral de Veracruz, téngase promoviendo el presente

juicio por su propio derecho a los siguientes ciudadanos:

AgenteBlanca
Espuma

Evelio Alarcón
Sánchez

1

SubagenteMadroñoMelquiades
Aguilar López

2

SubagenteEleuterio
Alarcón Cortez

J

Tierra
Blanca

4 Rogelio Salazar
Moctezuma

El Abazal

AgenteOjo ZarcoGracimiano
Aguilar Barradas

6

AgenteRufino Montero
Olivo

7

SubagenteSan lsidro la
Peña

8

JacalesMargarito
Aguilar Villa

I

AgenteMesa deJosé Gersaim10
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MunicipioCargoLocalidadNombre

Las Casillas

Agente

AgenteSebastián
Viveros Sánchez

5

Topiltepec

Rogelio Sánchez
Montero

Agente

Alto Lucero
de Gutiérrez

Barrios,
Veracruz
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Montero Aguilar Rodeo

11 Martín Ramírez
Rodríguez

Mesa de
Guadalupe

Agente

12 Juan Carlos
Moctezuma

Barradas

Mesa de
Veinticuatro

Agente

QUINTO. Autoridad responsable y acto impugnado.

Téngase como autoridad responsable al Ayuntam¡ento de AIto

Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, y como acto

impugnado la omisión de otorgarles una remuneraciÓn por el

desempeño;de sus cargos.

SEXTO. Admisión. Al advertirse que el escrito de demanda

reúne los requisitos const¡tucionales y legales de procedibilidad,

y que no se actualiza de manera notoria y evidente alguna de

las causales de irnprocedencia previstas en el Código Electoral

de Veracruz,.se ádmite dicho escrito del presente juicio.

SÉPTIMO. Pruebas. Se admiten las documentales aportadas

por la parte promovente, así como, la instrumental de

actuaciones, mismas que se tienen por desahogadas por su

propia y especial naturaleza.
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Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones el señalado en su demanda, de igual forma, por

autorizadas para tales efectos a las personas que refieren en

dicho escrito.

OCTAVO. Cierre de instrucción. Al quedar debidamente

sustanciado el expediente y ya que obran en autos los

elementos necesarios para resolver, se declara cerrada la

instrucción y se procede a la elaboración del proyecto de

resolución correspondiente.
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NOVENO. Cita a sesión no presencial. Se invita a las partes a

la próxima sesión pública no presencial, en la que se habrá de

discutir y en su caso aprobar el proyecto de resolución

respectivo.

NOflFíQUESE por estrados a las partes y demás interesados;

y en la página de internet de éste Tribunal, en concordancia con

lo señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actúa

y da fe.
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Secretaria§f enta

Erika García Pé
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