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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis de abril

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

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

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

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPC!ÓN,

REQUERIMIENTO Y APERCIBIMIENTO dictado el día de hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

catorce horas del día en que se actúa, el suscrito notificador auxiliar,

NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS, MEdiANtE

cédula de notificación que se frja en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.---------

NOTIFIGADOR AUXILIAR

ISRAEL RIV

XY'*---,'

HERNANDEZ

cÉouU DE NOTIF¡CACIÓN
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ACTORES: EVELIO ALARCÓN SÁNCHEZ Y

OTROS

AUTORTDAD RESPONSABLE:

AYUNTAMIENTO DE ALTO LUCERO DE

GUTÉRRREZ BARRIOS, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis de

abril de dos mil veintiunol. RAZÓN. El Secretario da cuenta al

Magistrado, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de

instructor, con la certificación realizada por el Secretario General

de Acuerdos de este Tribunal de veintiséis de abril'

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 el

numeral 416, fracción XIV y 422, fracción I del Código Electoral

para el Estado de Veracruz; y 66, fracciones ll y lll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave; el Magistrado instructor

ACUERDA: PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente para que surta los efectos

legales conducentes; SEGUNDo. Por cuanto hace a la solicitud

de expedición de diversas copias certiflcadas por parte de la

autoridad responsable, se le hace efectivo el apercibimiento

1 En adelante todas las fechas conesponderán a dicha anualidad, salvo aclaración en

contrar¡o



realizado en el acuerdo de dieciséis de abril y por ende se tiene

por retirada dicha solicitud; TERCERO. Por cuanto hace a la

solicitud de autorización de diversos ciudadanos para intervenir

en el presente asunto realizada por el Presidente Municipal, de

conformidad con la certificación de cuenta se tiene por no

desahogado el requerimiento realizado el dieciséis de abril.

CUARTO. De conformidad con lo asentado en la certificación de

cuenta, se tiene por no desahogado el requerimiento de diversa

información realizado el dieciséis de abril a la autoridad

responsable. QUINTO. Del análisis de la documentación de

cuenta y con la finalidad de contar con los elementos necesarios

para resolver el presente asunto, en atención a los artículos 373

del Código Electoral y 150 del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral, se REQUIERE de nueva cuenta al

Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz,

para que dentro deltérmino de TRES DíAS HÁB¡LES, contados

a partir de la notificación del presente proveído, informe a este

Tribunal lo siguiente:

Si a la fecha de la emisión del presente acuerdo ya se llevó

a cabo la sesión de Cabildo que menciona en su escrito de

ocho de abril, signado por el Presidente Municipal; en caso

de ser afirmativa la respuesta, se le requiere copia

certificada del acta de sesión antes referida y demás

documentación que considere pertinente.

o

Apercibiendo a dicha autoridad que en caso de no atender el

presente requerimiento en tiempo y forma, se hará acreedor de

alguna de las medidas de apremio establecidas en el articulo

374 del Código Electoral Local y se resolverá el presente asunto

con las constancias que obren en autos.

NOTIFIQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Alto Lucero de

Gutiérrez Barrios, Veracruz y por estrados a las demás partes e
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interesados, así como en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393 del Código Electoral y 170 y

177 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, Jezreel A as Camarillo toriza yda

fe, CoNSYE.


