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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; nueve de iunio de

dos mil veinüuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del Código

ElectoralparaelEstadodeVeracruz,enrelaciónconlosnumerales56'

L70 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento de

lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado el día en que

se actúa, por el Magistrado Instructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar'

Integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las doce horas con treinta minutos del día en que se

actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo notifica a las partes y demás

interesados, mediante cédula de notificación que se fiia en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a nueve de junio

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

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con el estado procesal

que guardan los autos.

Con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 422 del

Código Electoral para el estado de Veracruz y 66, fracción I del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, SE ACUERDA:

Út¡¡CO. Requerimiento. Del anátisis det oficio StN/O10/2021,

signado por la Síndica Única del Ayuntamiento de Alto Lucero de

Gutiérrez Barrios, Veracruz, se advirtió que esta aduce que

convocará a una sesión pública en donde solicitará la utilización de
'r.diversos fondos para la'realización del pago ordenado por este

Tribunal a los Agentes y Subagentes del citado Municipio, por lo
que, con la finalidad de contar con mayoreg elementos para

resolver el presente asunto V con{Un$ mento erel culo 373 del

Código Electoral de Veracruz y 150 del Reglame

Tribunal ElectoralSE REQUIERE lo siguiente:

. A Ia S|NDIGA Úxrce DEL AYUNTAMIENT DE ALTO

e este

,|

LUCERO DE GUTIÉRREZ BARRIOS, VERACRÚZ q.ue..i

¡nforme si en efecto fue realizada la sesión oue refirió en su'\
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of¡cio y de ser el caso, remita copia certificada legible del acta

de dicha sesión.

. AI AYUNTAMIENTO DE ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ

BARRIOS, VERACRUZ, para que informe a este Tribunal

sobre las medidas o acciones que ha realizado a fin de dar

cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal mediante

sentencia de veintiséis de abril de dos mil diecinueve,

diversas resoluciones incidentales y el acuerdo plenario de

dieciocho de mayo de la presente anualidad.

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 y se resolverá con las

constancias que obren en autos.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Síndica Única delAyuntamiento y

al Ayuntamiento, ambos de Alto Lucero de Gutierrez Barrios,

Veracruz; por estrados a los actores y a los demás interesados;

asimismo, hágase del conocimiento pÚblico en la página de

internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del

Código Electoral y 170, 176 y 177, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz. Así lo acordó y

firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar'

ante el Secretario de Estudio Y Cue lArenas Camarillo

con quien actúa y da fe. CONST
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