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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a diecinueve de 

octubre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 

393 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 con treinta minutos del día en 

que se actúa, el suscrito Actuario 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 d eterm in ación. DO Y FE.----------------------------------------------------

JORGE SEBASTIÁN MARTÍ 
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AGUILAR Y OTROS. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
AYUNTAMIENTO DE ALTO LUCERO 
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diecinueve 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: 

• Oficio SPAC/DACG/9550/D/2021 signado por el Subprocurador de

Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Finanzas y Planeación

del Estado de Veracruz3
, por el cual informa que solicitó al

Director General de Recaudación de esa dependencia la

información requerida por este Tribunal Electoral mediante

diverso acuerdo _de treinta de septiembre.

• Oficio DGR/SEF/DCSC/5980/2021 y anexos, signado por el

Director General de la Subsecretaría de Ingresos de SEFIPLAN,

por el cual informa que instruyó de manera inmediata a la Jefa

de Oficina de Hacienda del Estado con sede en Alto Lucero,

Veracruz, informe y remita la documentación que acredite las

acciones de cobro efectuadas de las multas requeridas,

documentación que será remitida a este Tribunal Electoral de

1 En lo subsecuente las fechas se refieran corresponderán a la citada anualidad, 
salvo expresión en contrario. 
2 En adelante Código Electoral. 
3 Se le podrá denominar como SEFIPLAN. 
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manera oportuna. 

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA: 

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 en que se actúa 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. En atención a lo informado por el Director 

General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de SEFIPLAN 

mediante el oficio de cuenta DGR/SEF/DCSC/5980/2021, donde 

manifiesta que a través del diverso oficio SEF/DCSC/4662/2021 de siete 

de octubre, dirigido a la Jefatura de Oficina de Hacienda del Estado con 

sede en Alto Lucero, Veracruz, instruyó que de manera inmediata le 

informara y remitiera el soporte documental de las acciones de cobro 

efectuadas respecto de las multas impuestas por este Tribunal Electoral 

a los ediles y Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Alto Lucero de 

Gutiérrez Barrios, Veracruz, por lo que una vez obtenida la información 

solicitada a la Jefatura de Haciendo citada, se remitiría a este Órgano

Jurisdiccional. 

En esa tesitura, la Magistrada Instructora considera indispensable 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, en acatamiento a lo dictado por dicha Sala 

Regional. 

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, para que, en un término de DOS DÍAS 

HÁBILES, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, 
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REMITA de manera inmediata a este Órgano Jurisdiccional, lo
siguiente:

• El informe o soporte documental remitido por la Oficina de
Hacienda del Estado con sede en Alto Lucero, Veracruz, en
atención a lo informado por el Director General de Recaudación de
la Subsecretaría de Ingresos en el referido oficio
DGR/SEF/DCSC/5980/2021

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 MuñQ�p.ante �I Secretario
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