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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dieciocho de 
octubre de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387 del 
Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los 
numerales 56, 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y 
en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO, dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA DÍAZ

TABLADA, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el 
expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con treinta 
minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS NTER , m nt-e-- �� que se 
fija en los ESTRADOS - te tribunal electora(anexand\ c�• de

\ J la citada determi�e,ón. D E.----------------------------- -------------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dieciocho de 

octubre dos mil veintiuno 1.

La Secretaria Erika García Pérez da cuenta a la Magistrada 

Claudia Díaz Tablada, con el estado procesal que guardan los 

autos del expediente al rubro citado. 

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción 1, del 

Código Electoral; 58 fracciones 11, 111 y IX, 128 fracción V, del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de 

Veracruz, se acuerda: 

ÚNICO. Requerimiento. En atención a lo dispuesto por los 

artículos 373 del citado Código y 128, fracción VI, del Reglamento 

Interior de este Órgano Jurisdiccional, que facultan a esta 

autoridad para realizar los actos y diligencias necesarios, se 

REQUIERE: 

a) Al Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz

por conducto de su Presidente Municipal; para que, dentro del

plazo de tres días hábiles contados a partir de la notificación del

presente proveído, informe y justifique con la documentación

correspondiente, las acciones realizadas tendentes al cumplimiento

de la sentencia de dos de marzo, dictada en el presente juicio.

1 En adelante, todas las fechas se referiran al año dos mil veintiuno. 
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La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo anterior, 

dentro del término de tres días hábiles siguientes a la notificación 

del presente proveído, y hacerlo llegar primeramente a la cuenta 

institucional del correo electrónico oficialia-de

partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más expedita, en 

original o copia certificada legible; a este Tribunal de Veracruz, bajo 

su más estricta responsabilidad ubicado en Zempoala número 28, 

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz. 

Se precisa al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Alto 

Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, que, de no atender lo 

requerido en el presente acuerdo, se le impondrá alguna medida de 

apremio, en términos de lo establecido en el artículo 37 4 del Código 

Electoral de Veracruz. 

NOTIFÍQUESE, personalmente al Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz; por 

estrados a las partes y demás interesados, así como en la página 

de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por los 

artículos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz. 

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en el presente 

asunto, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actúa y 

da fe. 
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