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TRIBUI{AL ELECTORAL
DE VERACRUZ CEDULA DE NOT¡FICACIÓN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíflCO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

AGTORES: IRINEO BECERRIL
AGUILAR Y OTROS.

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete de

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

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIóN

Y RESERVA dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las dieciocho horas con treinta minutos del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS DEMÁS

PARTES E INTERESADOS, mediante céduta que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE : TEV-JDC-560/2019,

ACTORES: IRINEO
AGUILAR Y OTROS.

BECERRIL

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a d¡ec¡siete de agosto de dos mil
ve¡nte.1

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral

del Estado de Veracruz y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento

Interlor de este Tribunal Electoral, da cuenta al Magistrado instructor

José Oliveros Ruiz, con:

1

. Acuerdo de once de agosto, por el cual la Magistrada presidenta

de este Tribunal, turnó el expediente principal TEV-JDC-

560/2019 a la ponencia a cargo del suscrito, por haber

fungido como instructor y ponente en el mismo, para que

determine lo que a derecho proceda, respecto de las

promociones presentadas por los actores, mediante las cuales,

respectivamente, dentro del expediente principal i) señalan un

nuevo dom¡cilio procesal para oír y recibir notificaciones, ii)

designan un nuevo autorizado de su parte para que en su

nombre y representación pueda oír y recibir notificaciones, iii)

solicitan copias certificadas de diversas constancias, y iv)

solicitan se requiera a las autoridades responsables, cumplan

con la sentencia definitiva dictada a su favor.

I En lo subsecuente, las fechas se refieran corresponderán al año 2020,
salvo expresión en contrario.
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VISTA la cuenta, el Magistrado instructor ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción

V, del Reglamento Inter¡or de este órgano jurlsdiccional, se tiene por

recibido el expediente principal indicado al rubro, así como las

promociones de cuenta, las cuales se ordenan agregar al expediente

en que se actúa, para que suftan los efectos legales conducentes'

SEGUNDO. Reserva. Respecto de la promoción en la que realizan

manifestaciones los actores a fin de solicitar a este órgano

jurisdiccional se requiera al Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez

Barrios, Veracruz, y al Congreso del Estado, el cumplimiento de la

sentencia principal dictada en el expediente en que se actúa.

Se rese¡va acordar lo conducente, para que sea el Pleno de este

Tribunal, quien en su momento determine el trámite que corresponda

a dicha promoción.

TERCERO. Nuevo domicilio de los actores y autorizado. Se tiene

como domicilio procesal para oír y recibir notificaciones respecto del

expediente principal, el que señalan en su promoción de conformidad

con el artículo 362, fracción I, inciso b), del Código Electoral; y por

ende, como también lo solicitan los actores, se revoca cualquier

domicilio de su parte señalado con anterioridad dentro del presente

expediente.

CUARTO. Copias certificadas. Respecto a la promoción de los

actores por la cual solicitan copias certificadas relacionadas con el

presente asunto, no obstante que es una atribución de la Secretaría

General de Acuerdos de este Tribunal acordar el trámite respectivo a

ese tipo de promociones cuando se trata de expedientes concluidos.

2

Asimismo, se tiene por autorizado para oír y recibir notificaciones a su

nombre y representación, a la persona que señala en su promoción

respectiva, de conformidad con el artículo 132 del Reglamento Interior

del Tribunal Electoral de Veracruz.
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En este caso, a fin de no retrasar de manera innecesaria el trámite de

la referida solicitud de copias, en cuanto lo permitan las labores de

este órgano jurisdiccional, expídanse las copias certificadas que

solicitan, previo pago de derechos e identificación de quien recibe

debiendo constar en autos el acuse respectivo, conforme a los

artículos 53 y t32 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Para lo cual, el costo por la expedlción de cada foja solicitada es de

$2.00 (DOS PESOS 00i100 M.N.), y considerando que tas copias

solicitadas actualmente se integran de un total de 171 fojas,

representa un pago por la cantidad de 9342.00 (TRESCIENTOS

CUARENTA Y DOS 00/100 M.N.), la que deberá ser depositada en la

Cuenta 0114325133 con Clabe 01284000114325t332 de BBVA

Bancomer, S.A., a nombre del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave; para lo cual se concede a los

solicitantes el plazo de tres días hábiles a partir de la notificación del

presente acuerdo, apercibidos que de no hacerlo se les tendrá por

retirada su solicitud.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, publíquese en la página de'internet de este Tribunal,

conforme a los aftículos 387 y 393, del Código Electoral y t45, 147 y

154, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma el Maglstrado instructor del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, José Oliveros Ru¡z, ante el Secretario de

Estudlo y Cuenta, que da fe.
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