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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de enero

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 lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO 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

citada determinación. DOY FE.-----

ACTU Rto

JESÚS VELÁZ HERNÁNDEZ
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Tribunal Electoral
de Veracruz

INCIDENTE
INCUMPLIMIENTO
SENTENCIA.

EXPEDIENTE:
INC-7.

DE
DE

TEV-JDC-s60/2019

JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO
ETECTORALES DEL CIUDADANO.

INCIDENTISTA: IVIÁRiUITI SIDEÚN
FERMÍN RAMOS.

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

Xalapa-Enríquez, VeracÍuz, a s¡ete de enero de dos mil

veintiuno.l

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, 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:

PRIMERO. Requerimiento. T«:da vez que la Magistrada Instructora

considera necesario contar con los elementos suficientes para

determinar lo procedente respecr'o del cumplimiento a lo ordenado por

el Pleno de este Tribunal en la sr:ntencia del expediente principal.

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

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, SE REQUIERE al

CONGRESO DEL ESTADO, por conducto de su representante legal,

para que, en un término de DOS oÍaS HÁarLES, contados a partir

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán a la citada anual¡dad, salvo expres¡ón en
contrario.
2 En adelante Código Electoral.
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de la notificación del presente acuerdo, INFORME 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

INC-6 de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, para que,

en el ejercicio de sus atribuciones en la Constitución Local, la

Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Veracruz, proceda en términos de lo

previsto por el artículo 18, fracción IX, inciso c), de la citada Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, respecto

a la conducta omisiva de los ediles del Ayuntamiento de Alto

Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, con excepción de la

Síndica Única.

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

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

Código Electoral de Veracruz. Además, que en términos de lo previsto

por el artículo L64, fracción W, del Reglamento Interior de este

Tribunal, se resolverá con las constancias que integran el expediente.

SEGUNDO. Glose de constancias. En virtud de que es un hecho

notorio para este Tribunal que en el diverso expediente con clave TEV-

JDC-560/2019 obra cierta documentación, consistente en el oficio

FECCflll3746l202,y anexo, signado por el Fiscal Especializado en la

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y el oficio sin

número de ocho de diciembre de dos mil veinte, signado por los

¡ntegrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez

Barrios, Veracruz, relacionadas con las acciones de cumplimiento de la

sentencia principal del juicio ciudadano en que se actúa; las mismas

resultan pertinentes para la sustanciación y resolución del presente

incidente de incumplimiento de sentencia.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, para que certifique las constancias en comento, con

a
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la finalidad de que éstas obren en el presente cuaderno incidental

TEV-JDC-56O|2OL9 INC-7, para los efectos legales a que haya

lugar.

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

su representante legal; por estrados a las partes y demás

interesados; as¡mismo, publíquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y

L68, t70 y t77, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

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

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

Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.

M ISTRA

TANrA CELINA VASQUEZ MUrrrOZ
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