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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintidós de 

octubre 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 artículos 170 y 177 del Reglamento Interior de 

este Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO 
, 

DE RECEPCION, RESERVA Y REQUERIMIENTO dictado hoy 

por la MAGISTRADA TANIA CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ, 

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro 

indicado, siendo las diecinueve horas del día en que se actúa, la 

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS 
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS POLÍTICO 
ELECTORALES DEL 
CIUDADANO. 

EXPEDIENTE: TEV-JDC-560/2019. 

ACTORES: IRINEO BECERRIL 
AGUILAR Y OTROS. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
AYUNTAMIENTO DE ALTO LUCERO 
DE GUTIÉRREZ BARRIOS, 
VERACRUZ. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintidós de octubre de dos mil 

veintiuno.1

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca, 

con fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral 

del Estado de Veracruz2 y 66, fracciones II, III y X, del Reglamento 

Interior de este Tribunal 1:lectoral, da cuenta a la Magistrada 

Instructora Tania Celina Vásquez Muñoz, con: 

• Escrito sin número de diecinueve de octubre, signado por

Marilín Sidelín Fermín Ramos, en su calidad de representante

legal de los actores, por el cual realiza manifestaciones

relacionadas con el juicio ciudadano en que se actúa.

• Oficio DGR/SEF/DCSC/6248/2021 y anexos, signado por el

Director General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas

y Planeación del Estado de Veracruz, por el cual aduce remitir

en alcance al oficio DGR/SEF/DCSC/5980/2021, el informe de

lo requerido mediante proveído de requerimiento de treinta de

octubre.

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA: 

1 En lo subsecuente las fechas se refieran corresponderán a la citada anualidad, 
salvo expresión en contrario. 
2 En adelante Código Electoral. 
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PRIMERO. Recepción y reserva. Con fundamento en el artículo 

147, fracción V, del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, 

se tiene por recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena 

agregar al expediente al rubro citado, para que surta los efectos 

legales conducentes. 

Asimismo, se reserva proveer lo conducente, para que sea el Pleno de 

este Tribunal Electoral, quien se pronuncie al respecto en el momento 

procesal oportuno. 

SEGUNDO. Requerimiento. Toda vez que la Magistrada Instructora 

considera necesario contar con los elementos suficientes para 

determinar lo procedente respecto del cumplimiento a lo ordenado por 

el Pleno de este Tribunal en la sentencia del expediente principal. 

Por tanto, de conformidad con el artículo 164, fracción II, del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, SE REQUIERE a la 

SEFIPLAN, por conducto de su Titular, en un término de DOS DÍAS 
, 

HABILES, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, 

INFORME lo siguiente: 

• Cuál o cuáles de las multas que se impusieron a los ediles y

Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Alto Lucero de

Gutiérrez Barrios, Veracruz, actualmente han sido debidamente

cobradas por esa dependencia, las cuales fueron determinadas

mediante las resoluciones incidentales TEV-JDC-560/2019 INC·

1, TEV-JDC-560/2019 INC-2, TEV-JDC-560/2019 INC-3, TEV

JDC-560/2019 INC-5 Y SU ACUMULADO TEV-JDC-560/2019

INC-6, TEV-JDC-560/2019 INC-7 Y ACUMULADO INC-8 y TEV·

JDC-560/2019 INC-9, dictadas por este Tribunal Electoral, y que

en su oportunidad le fueron debidamente notificadas a esa

Secretaria de Finanzas para su ejecución.

• De ser el caso, cuáles son las razones o impedimentos por los

que actualmente no han sido cobradas las referidas multas, así
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como las acciones, de manera individualizada, que respecto de 

cada multa se han realizado para su cobro. 

Apercibido que, de no cumplir con lo solicitado, se le podrá imponer 

alguna de las medidas de apremio previstas por el artículo 374 del 

Código Electoral, además, que en términos de lo previsto por el 

artículo 164, fracción VI, del Reglamento Interior de este Tribunal, se 

resolverá con las constancias que integren el expediente. 

NOTIFÍQUESE, por oficio a la Secretaría de Finanzas y Planeación 

del Estado de Veracruz; 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 

168, 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

Así, lo proveyó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal Electoral 

del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el 

Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe. 
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