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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintidós 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 RECEPCIÓN 
dictado hoy, por la Magistrada TANIA CELINA VÁSQUEZ MUÑÓZ, 
integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro 

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

Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES _Y!..--L�L=O�S DEMÁS 
INTERESADOS, mediante édul D08'd__e 
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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 Electoral, da cuenta a la Magistrada 

Instructora Tania Celina Vásquez Muñoz, con el estado procesal 

que guardan los autos del expediente en que se actúa. 

VISTO el estado procesal, la Magistrada Instructora ACUERDA: 

ÚNICO. Informe a la Sala Regional Xalapa.3 Mediante sentencia 

SX-JDC-1398/2021 la Sala Regional Xalapa determinó que este 

Tribunal Electoral local debía implementar medidas eficaces para 

lograr el cumplimiento de la sentencia principal dictada en el juicio 

ciudadano citado al rubro; al efecto, vinculó a este órgano 

jurisdiccional a que mensualmente le informara a esa Sala Regional 

sobre las acciones de cumplimiento a lo ordenado en la sentencia. 

1 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán a la citada anualidad, 
salvo expresión en contrario. 
2 En adelante Código Electoral. 
3 En adelante también se referirá como Sala Regional Xalapa. 
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Al respecto, se considera oportuno informar a esa Sala Regional de las 

actuaciones que este órgano jurisdiccional ha realizado dentro del 

presente juicio ciudadano a partir de la sentencia de mérito. 

1. El treinta de septiembre, se dictó acuerdo de requerimiento al

Congreso y, a la Secretaría de Finanzas y Planeación,4 ambos

del Estado de Veracruz, donde se les requirió que informaran,

al primero el estado que guardaba la vista que le fue otorgada

mediante resolución incidental TEV-JDC-560/2021 INC-5 Y

ACUMULADO INC-6 y, a la segunda las multas impuestas dentro

de 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.

2. El seis de octubre, se acordó la recepción de documentación

remitida por el Congreso del Estado y se reservó proveer lo

conducente para que el pronunciamiento atinente lo realice el

Pleno de este Tribunal Electoral en el momento procesal

oportuno.

3. El diecinueve siguiente, se acordó la recepción de

documentación remitida por la SEFIPLAN, por conducto del

Subprocurador de Asuntos Contenciosos y del Director General

de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos, la cual se

reservó para su pronunciamiento en el momento procesal

oportuno por el Pleno de este Tribunal Electoral.

En el mismo proveído, en atención a lo informado, se consideró

necesario requerir nuevamente a la SEFIPLAN para que

remitiera de manera inmediata el informe o soporte documental

de lo informado por la Oficina de Hacienda del Estado con sede

en Alto Lucero, Veracruz.

4 Se le podrá citar como SEFIPLAN. 
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4. El veintidós de octubre, se acordó la recepción de diversa

documentación remitida por el Director General de Recaudación

de la Subsecretaría de Ingresos de la SEFIPLAN, misma que se

reservó proveer lo conducente, para que en el momento

procesal oportuno sea el Pleno de este Tribunal quien emita el

pronunciamiento respectivo.

En el mismo proveído, se consideró necesario requerir a la

SEFIPLAN que rindiera un informe respecto de la ejecución y

cobro de cada una de las multas impuestas a los ediles y

Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Alto Lucero de

Gutiérrez Barrios, Veracruz, mediante las diversas resoluciones

incidentales dictadas por este Tribunal Electoral local.

Lo anterior, se acredita con copia certificada de la documentación 

correspondiente. 

NOTIFÍQUESE, por oficio a la Sala Regional Xalapa del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación; 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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