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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinticuatro

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

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

los numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado instructor

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

Jurisdiccional, siendo las quince horas con treinta minutos del día

en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES

Y DEMÁS INTERESADOS mediante céduta que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-----
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAIVIIENTO DE ALTO
LUCERO DE GUTIÉRREZ
BARRIOS, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinticuatro

de enero de dos mil veintel.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, con la documentación siguiente:

1. Escrito de fecha quince de enero, signado por Gael

Alejandro Góngora Paredes, recibido en Oficialía de Partes el

mismo día, mediante el cual desahoga la vista otorgada

mediante proveído de catorce de enero.

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, 354, 369, 373, 401 , 402, 404 y 41 6 fracción XIV del

Código Electoral para el Estado de Veracruz; 58, fracción lll,

128, fracción Y y 37, fracción I del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave SE ACUERDA.

1En adelante todas las fechas se referirán a la presente anualidad, salvo aclaraciÓn

expresa.
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PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta y

agréguese al expediente en que se actúa, a fin de que surtan

los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Téngase por desahogada en tiempo y forma, la

vista que se concedió al incidentista mediante el proveído de

catorce de enero del presente año.

TERCERO. En aras de contar con mayores elementos para

resolver el presente incidente, respecto al cumplimiento a lo

ordenado en la sentencia TEV-JDC-20912019, emitida por el

Pleno de este Tribunal el 26 de abril, con fundamento en los

artÍculos 370 y 373, del Código Electoral; 131 incisos a) y d)

del Reglamento lnterior delTribunal Electoral, SE REQUIERE

a las siguientes autoridades para que dentro del plazo de dos

días hábiles contados a partir de la notificación del presente

acuerdo informen lo siguiente:

1. Al Congreso del Estado de Veracruz.

2. A la Fiscalía General del Estado de Veracruz.
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a) lnforme las acciones realizadas a

vista concedida en la resolución

209/2019-lNC-6, de fecha trece de

la fecha, respecto a la

incidental TEV-JDC-

diciembre de dos mil

2

a) lnforme las acciones realizadas a Ia fecha, respecto a la

vista concedida en Ia resolución incidental TEV-JDC-

209/20'19-lNC-5, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil

diecinueve, en la que se le vinculo para que en el ejercicio de

sus atribuciones determinara lo que en derecho

correspondiera en relación con la conducta omisiva de los

integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Alto Lucero de

Gutiérrez Barrios, Veracruz.

Debiendo remitir para ello, Ia documentación que justifique su

dicho.
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diecinueve, en la que se le vinculo para que en el ejercicio de

sus atribuciones determinara lo que en derecho

correspondiera en relación con la conducta omisiva de los

integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Alto Lucero de

Gutiérrez Barrios, Veracruz.
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Debiendo remitir para ello, la documentación que justifique su

dicho.

3. Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del

Estado de V,e.r_acruz.

a) lnforme las acciones realizadas á U fecfra, a fin de vigilar el

cobro de las multas establecidas cl _las resoluciones

i ncidentales TEV-J DC-2O9I2O I 9-l NC-¿r"Éi-J DC -2Og l2O 1 g -t 'il
INC-5 y TEV-JDC-209/2019-lNC-6. h, * "t

Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplirlo

dentro del término de dos días hábiles siOuie\a ita

notificación del presente proveído, y hacerlo fiegar

primeramente a la cuenta institucional del correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la

vía más expedita, en original o copia certificada legible; a este

Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad,

ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los

Ángeles, Xalapa, Veracruz.

Debiendo remitir para ello, la documentación que justifique su

dicho

NOTIFiQUESE por oficio al Congreso del Estado de

Veracruz, a la Fiscalía General del Estado de Veracruz y a la

3

Apercibidos que, de no cumplir en tiempo y forma con lo

solicitado, podrán ser acreedores de una de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374, del Código Electoral del

Estado.
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Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado

de Veracruz; y por estrados a las partes y demás interesados.

Asimismo, hágase del conocimiento 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 Io acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuent

da fe. COi|SIE.

a, Jezreel amarillo, n autoriza v
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