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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; seis de enero de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404 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 eIACUERDO DE REQUERIMIENTO

dictado eldía de hoy, por la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las dieciocho horas del día en que se actúa, el suscrito

ACIUATiO IO NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOy
FE.------------
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El Secretario de Estudio y Cuenta, Gilbefto Constituyente Salazar

Ceballos, con fundamento en los aftículos 422, fracción l, del

Código Electoral de Veracruz2 '¡ 66, fracciones II, III y IX, del

Reglamento Interior de este Tribunal, ambos del Estado de

Veracruz, da cuenta a la Magistrada instructora, Tania Celina

Vásquez Muñoz, de lo siguíente:

El quince de diciembre de dos mil diecinueve, se dictó el

Acuerdo de recepción, radicación y requerimiento en los

autos del expediente en que se actúa, en el que se otorgó

al Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios

el término de dos días hábiles contados a paftir de su

notificación, a efecto que informara a este Tribunal, las

acciones que ha llevado a cabo con la finalidad de dar
cumplimiento a la sentencia dictada en elexpediente

a

1 En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anual¡dad, salvo expresión en

I

contrario.
2 En adelante Cód¡go Electoral

EXPEDIENTE : TEV-JDC-277 I 20tg
Y ACUMULADOS INC-3

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a seis de enero de dos mil

veintiuno.l
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TEV-JDC-277 I 2OL9 Y SUS ACUMULADOS.

. El diecisiete de diciembre del año próximo pasado, se notificó

a los integrantes del Ayuntamiento de Alto Lucero de

Gutiérrez Barrios el Acuerdo citado en el punto anterior.

VISTA la cuenta la Magistrada instructora ACUERDA:

PRIMERO. Requerimiento. Tomando en consideración que ha

trascurrido en exceso el término que se concedió al Ayuntamiento

de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios para que informara a este

Tribunal las acciones que ha realizado para dar cumplimiento a la

sentencia TEV-JDC-L7712OL9; de conformidad con el artkulo

164, fracción II, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral,

SC REQUIERE POR SEGUNDA OCASIóN AL AYUNTAMIENTO

DE ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ BARRIOS, VERACRUZ,

para que en el término de DOS oÍAS HÁsr¡-ES contados a partir

de la notificación del presente, informe las acciones que han llevado

a cabo para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el

expediente TEV-JDC-277lz0Lg Y SUS ACUMULADOS; a cuyo

efecto, deberán anexar las documentales que acrediten lo

informado.

SEGUNDO. Apercibimiento. Se apercibe a los integrantes del

Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios para el caso de

no cumplir con lo solicitado, se harán acreedores a una multa de

hasta el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de

conformidad con lo previsto en el artículo 374, fracción III del

Código Electoral.

2

Dentro del plazo señalado, dicha autoridad deberá remitir las

constancias atinentes, primero al correo electrónico:

secretario-general @teever. gob. mx; e inmediatamente envia rse por

la vía más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado
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en calle Zempoala, número 2g, fraccionamiento Los Ángeles, de la
ciudad de Xalapa, Veracruz, Cp. 91060

NOTIFÍQUESE, por oficio al presidente Municipal, síndica única,
Regidores y Tesorero, todos del Ayuntamiento de AIto Lucero de

Gutiérrez Barrios, Veracruz, en el domicilio donde se ubican las

instalaciones oficiares der Ayuntamiento; por estrados a ras demás
partes e interesados; asimismo, pubhquese en la página de internet
de este Tribunal, conforme a los artículos 3g7 y 393, del Código

Electoral y 168, 170 y r77, der Regramento Interior de este Tribunar

Electoral.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada Instructora del Tribunar

Electoral del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz,
ante el Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.
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