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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, trece de 

septiembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 

387 y 393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación 

con los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento Interior de este 

Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE 

RECEPCIÓN Y RADICACIÓN, dictado el día de hoy, por el 

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Integrante de este 

Órgano Jurisdiccional, siendo las diecinueve horas del día en que 

se actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar lo NOTIFICA A LAS 

DEMÁS PARTES E INTERESADOS, mediante cédula que se fija 

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de 

la citada determinación. DOY FE.-----------------------------------------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lg�acio de la Llave, a trece de septiembre de 
dos mil veintiuno 1. RAZÓN. La Secretaria, da cuenta al Magistrado
Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con el
acuerdo de turno de ocho de septiembre, por el cual la Magistrada 
Presidenta de este Tribunal Eleltoral, ordenó formar el expediente TEV
JDC-488/2021 y turnarlo a la ponencia del suscrito.-------------------------------
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado 8, párrafos 
primero, segundo y tercero de j 'ª Constitución Política del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; así como 349, 354, 369, 401, 402, 404 y 
416 fracción XIV del Código Elebtoral para el Estado de Veracruz; y 40, 
fracción 1, 66, fracción 111, y 147 fracción V, del Reglamento Interior del 
Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA: PRIMERO. Téngase por
recibida la documentación de c.uenta, y agréguese a los autos, para que

surta los efectos legales conducentes. SEGUNDO. Se radica para la

sustanciación el Juicio para la Protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano al rubro citado, en la ponencia del Magistrado 
Roberto Eduardo Sigala Aguilar. TERCERO. Téngase a Felipe Guevara
Santamaría, ostentándose como I Agente Municipal de la localidad Loma 

Bonita del municipio de Misantla, Veracruz; promoviendo el presente medio 

de impugnación, en contra de la omisión de otorgar el pago de una 
remuneración o retribución por el desempeño de su cargo. CUARTO.
Domicilio. Se hace del conocimiento que la parte actora señala el correo
electrónico joseth ma@live.com.mx, para recibir notificaciones, en ese 

1 En lo subsecuente todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expresión en contrario.



sentido, de una búsqueda exhaustiva en el Sistema de notificaciones 

electrónicas, se advirtió que dicho correo electrónico se encuentra 

registrado, por lo tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 

del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, las notificaciones al actor, se 

efectuarán de manera electrónica. QUINTO.Téngase como. autoridad 

responsable al Ayuntamiento de Misantla, Veracruz.------------------------------

NOTIFÍQUESE; por estrados a las partes y demás interesados, así mismo, 

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 170, 176 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal 

Electoral. Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala 

Aguilar, Instructor en el presente as o, ante la Secretaria de Estudio y 

Cuenta Mariana Portilla Romero uien autoriza y da fe. CON 
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