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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, 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 

veinte horas 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 citada determinación. DOY FE.----------------------

JORGE SEBASTI 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO. 

EXPEDIENTE: TEV-JDC-560/2019. 

ACTORES: IRENEO BECERRIL AGUILAR Y 
OTROS. 

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

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a diecinueve de 

octubre de dos mil veintiuno. 1

El Secretario de Estudio y Cuenta José Antonio Hernández 

Huesca, en términos de los artículos 422, Fracción I, del Código 

Electoral del Estado de Veracruz; 2 y 66, fracciones III, del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; da cuenta a la 

Magistrada Instructora Tania Celina Vásquez Muñoz, con lo 

siguiente: 

• Escrito signado por Eraste Luna Gabriel, quien se ostenta como

Presidente de la Asociación Civil de Obreros y Campesinos

Unidos para Progresar, mediante el cual, en representación de

los 48 Agentes Municipales de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios,

Veracruz, solicita se le informe 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 INC-6, TEV

JDC-560/2019 INC-7 y su Acumulado INC-8, y TEV-JDC-

560/2019 INC-9, dictadas por este Tribunal Electoral, el cuatro

de septiembre de dos mil diecinueve, veinte de febrero,

1 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán a la presente 
anualidad, salvo expresión en contrario. 
2 En adelante Código Electoral. 
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veintisiete de julio y veinticinco de noviembre de dos mil veinte, 

y veintiocho de enero y cinco de junio de este año, 

respectivamente. 

VISTO la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA: 

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibido el escrito de 

cuenta que se ordena glosar al presente expediente para que 

obre como en derecho corresponda. 

SEGUNDO. Solicitud de información procesal. No ha lugar a 

proporcionar dentro del presente asunto la información solicitada 

por el compareciente, relativa al estado procesal que guardan las 

multas impuestas dentro de las resoluciones incidentales que se 

refieren en el escrito de cuenta. 

Lo anterior, porque en términos de lo previsto por el artículo 355 

del Código Electoral, el solicitante, ciudadano Erasto Luna Gabriel, 

con la calidad que ostenta de Presidente de la Asociación Civil de 

Obreros y Campesinos Unidos para Progresar, actualmente no 

tiene reconocida ninguna calidad como parte actora, autoridad 

responsable o tercero interesado, dentro del expediente principal 

en que se actúa, ni dentro de las resoluciones incidentales que se 

le han derivado. 

De igual manera, tampoco acredita con copia certificada u original 

de algún poder notarial otorgado a su favor por alguno de los 

cuarenta y ocho Agentes Municipales de Alto Lucero de Gutiérrez 

Barrios, Veracruz, que cuente con facultades suficientes para 

poderlos representar legalmente dentro de un procedimiento 

jurisdiccional. 

Ni en su caso, consta en autos que alguno de los actores del 

presente juicio ciudadano, le haya reconocido ante este Tribunal 
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Electoral, la calidad de representante o autorizado para imponerse 

de las actuaciones, de acuerdo con el artículo 151 del Reglamento 

Interior de este Tribunal Electoral. 3

Por tanto, la persona solicitante no forma parte de la relación 

jurídica procesal del presente expediente y sus cuadernos 

incidentales; y evidentemente, carece de interés legítimo en la 

causa que la permita actuar dentro del presente procedimiento 

jurisdiccional. 

TERCERO. Acceso a la información pública. Toda vez que el 

promovente se ostenta como Presidente de la Asociación Civil de 

Obreros y Campesinos Unidos para Progresar, y con tal calidad 

solicita cierta información a este Tribunal Electoral. 

A fin de garantizar el derecho de acceso a la información pública, 

se instruye al Titular de la Secretaría General de Acuerdos de este 

órgano jurisdiccional, que se remita copia certificada del presente 

acuerdo y del escrito de cuenta, a la Dirección de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales de este Tribunal Electoral. 
t • 

Para que dicha Dirección de Transparencia, en términos de lo 

previsto por los artículos 6 de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz; 89 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de 

Veracruz; 1, 4 y 5, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz; y 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 

del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales de este Tribunal Electoral; en 

3 Actores del presente juicio ciudadano: Irineo Becerril Aguilar, Agente Municipal de 
Alto de Tizar; Margarita Aguilar Villa, Agente Municipal de Jacales; José Gersaim 
Montero Aguilar, Agente Municipal de Mesa del Rodeo; Juan Pelayo Utrera, Agente 
Municipal de Providencia; Pedro Gómez Aguilar, Agente Municipal de Xomotla; 
Rogelio Sánchez Montero, Subagente Municipal de San Isidro de la Peña; y Rufino 
Montero Olivo, Agente Municipal de Topiltepec. 
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ejercicio de sus funciones determine, en caso de proceder, se 

proporcione al solicitante la información pública jurisdiccional de 

su interés, que no requiera el acreditamiento de un interés 

legítimo para solicitarla. 

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; 

en términos de lo dispuesto por los artículos 387 y 393 del Código 

Electoral, así como 168, 170 y 177, del Reglamento Interior de 

este Tribunal Electoral; asimismo, hágase del conocimiento público 

en la página de internet de este órgano jurisdiccional: 

http://www.teever.gob.mx/. 

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal 

-

.

Z MUÑOZ 

T IBU L 

ELECT R L 

': \!ER CRUZ 

Página 4 de 4 


