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

septiembre 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 numerales 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y 

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE 

REQUERIMIENTO dictado el día de 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, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES 

Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija 

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la 

citad a determinación. DO Y FE.-----------------------------------------------------
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO 
ELECTORALES DEL CIUDADANO. 

EXPEDIENTE: TEV-JDC-560/2019. 

ACTORES: IRINEO 
AGUILAR Y OTROS. 

BECERRIL 

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a treinta de septiembre 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. Requerimiento. En cumplimiento a la sentencia SX-JDC-

1398/2021 dictada por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, 3 donde determinó que este Órgano 

Jurisdiccional implemente medidas eficaces para lograr el 

cumplimiento de la sentencia principal emitida en el juicio ciudadano 

citado al rubro. 

Para lo cual, vinculó a este Tribunal Electoral local para que de manera 

inmediata apercibiera al Congreso del Estado de Veracruz y, a la 

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con la 

imposición de una medida de apremio en caso de continuar, el primero 

1 En lo subsecuente las fechas se refieran corresponderán a la citada anualidad,
salvo expresión en contrario. 
2 En adelante Código Electoral.
3 En lo posterior se le podrá denominar como Sala Regional Xalapa. 
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sin rendir el informe requerido respecto de la vista otorgada a ese ente 

legislativo y, el segundo de no llevar a cabo el cobro de las multas 

impuestas a los integrantes del cabildo del Ayuntamiento de Alto 

Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz. 

Asimismo, señaló que de resultar necesario se deberá proceder de 

manera inmediata a hacer efectivas las medidas de apremio con las 

que se apercibió a la entidad legislativa y al órgano de gobierno 

citados, además de continuar el dictado de medidas de apremio 

necesarias hasta el cumplimiento de la sentencia correspondiente a la 

sentencia del expediente en que se actúa. 

En esa tesitura, 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, ello en acatamiento a lo dictado 

por la Sala Regional Xalapa. 

Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 164, fracción 

II, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, SE REQUIERE: 

A) Al CONGRESO DE ESTADO DE VERACRUZ, por conducto del

Presidente de su Mesa Directiva, para que, en un término de TRES

DÍAS HÁBILES, contados a partir de la notificación del presente

acuerdo, INFORME y REMITA a este Órgano Jurisdiccional, en

original o copia certificada legible, sobre:

• El estado que guarda la vista que le fue otorgada mediante

resolución incidental TEV-JDC-560/2019 INC-5 Y

ACUMULADO TEV-JDC-560/2019 INC-6, para que proceda

en términos de lo previsto por el artículo 18, fracción IX, inciso

c), de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Veracruz, respecto de la conducta omisiva de la y los ediles del

Ayuntamientos de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz,

con excepción de la Síndica del Cabildo.
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• Para lo cual, deberá remitir las constancias que acrediten lo

informado.

Apercibido dicho ente legislativo 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. 

B) A la SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL

ESTADO DE VERACRUZ, por conducto de su Titular, para que, en

un término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la

notificación del presente acuerdo, INFORME a este Órgano

Jurisdiccional, lo siguiente:

• El estado que guardan 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 yTEV-JDC-560/2019 INC-9, dictadas

por este Tribunal Electoral local el cuatro de septiembre de dos

mil diecinueve; veinte de febrero, veintisiete de julio y

veinticinco de noviembre de dos mil veinte; veintiocho de enero

y cinco de junio de este año; respectivamente.

• Para lo cual, deberá remitir las constancias que acrediten lo

informado.

Apercibida dicha dependencia 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. 
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Por otra parte, en virtud de que el presente acuerdo de requerimiento 

atiende a la vinculación efectuada por la Sala Regional Xalapa para 

que se proceda de inmediato a actuar de manera apremiante ante las 

entidades que ahora se requieren, se estima procedente hacer de su 

conocimiento el proveído en que se actúa, a fin de informar sobre tal 

actuación en los términos vinculados. 

NOTIFÍQUESE, por oficio al Congreso del Estado, por conducto del 

Presidente de su Mesa Directiva, a la Secretaría de Finanzas y 

Planeación de Estado de Veracruz, por conducto de su Titular, así 

como 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. 

TANIA C 
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