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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a dieciséis de 

julio 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 Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y 

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por el Magistrado 

Instructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Integrante de este 

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

trece horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito 

Notificadór Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS 

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los 

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada 

d ete rm in ación. DO Y FE. ----------------------------------------------------------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a dieciséis de julio de 

dos mil veintiuno. RAZÓN. El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con la copia 

certificada del acuerdo de fecha doce de julio dictado por la Magistrada 

Presidenta de este Tribunal, por el cual tiene recibida la sentencia dictada 

por la Sala Regional Xalapa en el expediente SX..JDC-1273/2021, en la 

que entre otras cosas, ordenó a este Tribunal, continuar con las labores 

tendentes a obtener el cumplimiento de la sentencia dictada en el 

expediente citado al rubro, asimismo, turna el presente expediente a esta 

ponencia. 

Con fundamento en los artículos 422, fracción 1, del Código Electoral para 

el Estado de Veracruz y 66, fracciones 11, 111 y X, del Reglamento Interior 

del Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA: PRIMERO. Se tiene 

por recibida la documentación de cuenta y agréguese al expediente para 

que surta los efectos legales conducentes. SEGUNDO. Toda vez que del 

acta de sesión ordinaria del Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz, 

celebrada el catorce de junio a las diez horas, se advierte que en el punto 

tercero del orden del día se le requirió al Tesorero Municipal para que 

informara dentro del término de cinco días hábiles si en el mes de junio o 

julio del año en curso dicho municipio contaría con el recurso económico 

suficiente de las participación de FORTAMUN-DF (Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal), para dar cumplimiento al pago de los Agentes y 

Subagentes Municipales de ese municipio. Por lo que, con la finalidad de 
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contar con los elementos necesarios para resolver el presente asunto, en 
términos del artículo 373 del Código Electoral y 150 del Reglamento 
Interior de este Tribunal, se estima necesario realizar el siguiente 
requerimiento ·a la autoridad que se señala a continuación: 

• Al Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios,

Veracruz, lo siguiente:

a) Informe el sentido de la respuesta que rindió el Tesorero
Municipal, respecto al requerimiento que se le realizó en la
sesión ordinaria de Cabildo de catorce de junio, así como los
acuerdos o determinaciones que tomó el Cabildo respecto
de la misma.

Para lo cual deberá anexar la documentación que

sustente su dicho en copia certificada.

Esta información deberá ser remitida en el término de TRES DÍAS

HÁBILES, contadas a partir de que se le notifique el presente acuerdo; 
apercibidos que, en caso de no cumplir con lo solicitado, podrán ser 
acreedores de una de las medidas de apremio previstas en el artículo 374, 
del Código Electoral Local. 

NOTIFÍQUESE; por oficio, al Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz, y a 
la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación; y, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, 
publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a los 
artículos 387 y 393, del Código Electoral y 170 y 177, del Reglamento 
Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz. 

Así lo acuerda y firma el Magistr� Instructor Roberto Eduardo Sígala

Aguilar ante Jezreel Oseas Af�s Camarillo, Secretario · actúa. 
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