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NOTIFICADO
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave' seis de

septiembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos

344, 387 y 393, del Código Electoral del Estado de Veracruz' en

relación con los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento lnterior

de este Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE

REcEPclÓN Y RESERVA, dictado hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este Órgano

Jurisdiccional, siendo las catorce horas con treinta minutos del día

en que se actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS' mediante cédula que se

fijaenlosEsTRADosdeesteTribunalElectoral,anexandocopia

de la citada determinación. DOY FE'--'--'-'--
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ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTES: TEV-JDC-
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SÁNCHEz Y oTRoS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTO
LUCERO DE GUTIÉRREZ
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a seis de

septiembre de dos mil veintiuno. RAZÓN. El Secretario, da cuenta al

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de

instructor, con el escrito de fecl'na treinta de agosto, signado por el

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutierrez

Barrios, Veracruz, y su anexo, recibido en la Oficialía de Partes de

este Tribunal el dos de septiembre, mediante el cual informa que el

Tesorero Municipal, le hizo saber que, después de haber realizado

un análisis financiero-presupuestal, el referido Ayuntamiento no

cuenta con el presupuesto suficiente para realizar el pago a los

actores, en el presente ejercicio fiscal, argumentando que dichos

pagos se contemplarían para el siguiente ejercicio fiscal, es decir,

dentro del presupuesto 2022.

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

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

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE

ACUERDA: PRIMERO. Téngase por reoibida la documentación de

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cuenta y agréguese a los a.utos oet e$éOientg pala

efectos legales conoucentes.' i¡edu fuJo. Respecto I dscrito

rta los

e

cuenta, se reserva emitir pronunciamiento alguno, práS'ii&qgu 
"r

Pleno de este Tribunal Electoral quien determine lo conduca\en
\

t §



el momento procesal oportuno. TERCERO. Ahora bien, es un hecho

público y notorio que, mediante proveído de tres de septiembre de

Ia presente anualidad, el Magistrado lnstructor, recibió y radicó en

su ponencia, el incidente de incumplimiento de sentencia

identificado con la clave TEVJDC-209/2019-lNC-13. En ese

sentido, se estima que la documentación de cuenta, así como el

escrito de fecha veintiséis de julio, signado por el Presidente

Municipal y su anexo, resultan necesarios para la debida

sustanciación del citado incidente de incumplimiento de sentencia,

por lo que, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal Electoral, proceda a certificar las constancias

atinentes y glose las mismas al expediente TEV-JDC-209/2019-

INC-13, para que surta los efectos legales conducentes.

CUARTO. En ese orden de ideas, y al haberse glosado las

constancias atinentes al diverso TEVJDC-209/2019-lNC-l3, y al no

existir otro trámite pendiente que acordar dentro del expediente

principal en que se actúa y toda vez que, el cumplimiento de la

sentencia emitida dentro del presente expediente se vigilará en el

incidente de incumplimiento de sentencia referido, remítase el

presente expediente al archivo de este órgano jurisdiccional para los

efectos que haya lugar.

NOTIFíQUESE; por oficio, 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 lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y flrma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante Jezreel Os nas Camaril ecretario con

quien actúa. DOY(E.
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