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CÉDULA DE NoTIFICACIÓN

INCIDENTE DE INCUMPLIMIEI{TO DE
SENTENCIA

JUIcIo PARA LA pnorncclóx DE Los
DERECHoS polirrco-Br-ECToRALEs
DEL CIUDADANO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYT]NTAMIENTO DE ALTO LUCERO DE
GUTIÉRREZ BARRIoS, vERACRUz.

En Xalapa-Enríqtez,Yeracruz de Ignacio de la Llave, veinte de enero de

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

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

numerales 56, l7O y 177, del Reglamento Interior de este Órgano

Jurisdiccional, en cumplimiento al ACUERDO DE RECEPCIÓU y

REQTIERIMIENTO dictado hoy por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las trece horas del día en que se actúa, la suscrita

ACtUATiA 1O NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la cit¿da determinación. DOY

ACTUARIA

KARLA PA A ESPINOSA SALAMANCA

EXPEDIENTE: TEV-JDC-209/201 9-INC- I 2.

INCIDENTISTAS: EVELIO ALARCÓN
SÁNCHEZ Y oTRoS.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INC!DENTE DE INCUMPLIMIENTO

DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-20912019-

tNC-12.

INCIDENTISTAS: EVELIO ALARCÓN

SÁNCHEz Y oTRoS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

AYUNTAMIENTO DE ALTO LUCERO,

VERACRUZ.

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

enero de dos mil veintiunor.

Doy cuenta al Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con la siguiente documentación:

Original del oficio DSJ/033/2021 de dieciocho de enero de

dos mil veintiuno, recibido en la Oficialía de Partes de este

órgano jurisdiccional en la misma fecha, signado por la

Directora de Servicios Jurídicos del Estado de Veracruz,

mediante el cual da contestación al acuerdo de

requerímiento de ocho de enero de dos mil veintiuno.

Con fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código

Electoral y 66, fracciones lll y lX, del Reglamento lnterior de

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, SE AGUERDA:

1 En adelante todas las fechas corresponderán a d¡cha anualidad, salvo aclarac¡ón en contrar¡o.
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.

TERCERO. Requerimiento. Si bien es cierto, a través del oficio

de cuenta, el Congreso del Estado de Veracruz dio respuesta a

lo requerido en el acuerdo de ocho de enero de la presente

anualidad, en lo relativo a que, si con motivo de lo ordenado por

este Tribunal Electoral en la sentencia dictada en el expediente

TEV-JDC-20912019 de veintiséis de abril de dos mil diecinueve,

así como las resoluciones incidentales respectivas, ha recibido

modificación alguna al presupuesto de egresos del ejercicio

fiscal dos mil diecinueve, o en su defecto del presupuesto de

egresos del presente ejercicio fiscal del Ayuntamiento de Alto

Lucero Veracruz.

También lo es que, el Congreso del Estado de Veracruz no dio

respuesta a lo requerido en el inciso b) del mencionado acuerdo

de ocho de enero del presente año, puesto que no informó lo

relativo a las acciones realizadas respecto a la vista otorgada

mediante resolución incidental TEV-JDC-209i2019-lNC-8 de

fecha veintisiete de julio.

Por lo anterior, con la finalidad de contar con mayores

elementos para estar en posibilidad de emitir un

pronunciamiento respecto al cumplimiento del asunto que nos

ocupa, con fundamento en el artículo 373 del Código Electoraly

SEGUNDO. Respecto a las maniféstaciones realizadas por la

Directora de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de

Veracruz en el oficio de cuenta, se reserva emitir

pronunciamiento alguno para que sea el pleno de este Tribunal

quien lo realice en el momento procesal oportuno.
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164, fracciones ll, lV y V, del Reglamento lnterior del Tribunaf

Electoral de Veracruz, se requiere de nueva cuenta al

Congreso del Estado de Veracruz, pata que informe lo

siguiente:

Las acciones realizadas respecto a la vista otorgada por

este Tribunal, mediante la resolución incidental TEV-JDC-

209/2019-lNC-8 de fecha veintisiete de julio de dos mil

veinte, misma que se transcribe en la parte que nos

interesa a continuación:

a

RE:SUELVE

OCTAVO. Se da visfa al Congreso del Estado, para que

de conformidad con los añículos 22, 1 24, 125 y 126 de la

Ley Orgánica del Municipio Libre, de considerarlo

procedente, inicie el procedimiento a que se refieren

dichos numerales en contra de los servidores integrantes

del Cabildo del Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz.

La autoridad señalada con antelación, deberá atender el

presente requerim¡ento dentro de un plazo de dos días hábiles,

contados a partir de que se le notifique el presente acuerdo,

debiendo aportar los elementos de prueba que estimen

pertinentes; en el entendido de que, de no presentar los medios

de convicción requeridos en el plazo concedido, se resolverá el

incidente con las constancias que obren en autos.

Con el apercibimiento, que, de no atender el presente

requerimiento, se les podrá aplicar alguna de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral Local.

NOTIFIQUESE. Por oficio al Congreso del Estado de Veracruz,

con copia del presente acuerdo; y por estrados a las partes y

demás interesados; asimismo, hágase del conocimiento público

en la página de internet de este Tribunal Electoral, de
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conformidad con los artículos 354 7 y 393 del Código Electoral

de Veracruz; y 170 y 177 del

Electoral de Veracruz.

lamento lnterior del Tribunal

agAsÍ lo acuerda y firma el M istrado lnstructor, Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integra de este Tribunal Electoral

de Veracruz, ante Jezreel

Estudio y Cuenta que da fe.

Camarillo , Secretario de
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