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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciséis de junio

del dos mil veintiuno, con fundamento en el artículos 387 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 ClaudiaDiaz Tablada, Presidenta de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

quince horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar lo NOTIFICA por 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.------------
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Xalapa-Enríqu ez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciséis de junio
de dos mil veint¡uno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia
Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el estado
procesal de los expedientes en que se actúa.

Tomando en consideración que el doce de mayo del año en curso este
órgano jurisdiccional emitió acuerdo plenario en el expediente al rubro
indicado, en el que se establecieron diversos efectos en los que se
ordenó al Presidente Municipal y al Tesorero del Ayuntamiento de AIto
Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz realizat sendas acciones, y toda
vez que en la fecha en que se actúa no se han recibido constanc¡as en
las que se acredite el cumpl¡miento del mismo, con fundamento a lo
dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la Constitución Política
del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 4'16, fracciones V, lX,

XIV y XVI|l, 418, fracciones I y XV, del Código Electoral para el Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave y 45, fracciones lV y XXVlll del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

ÚNICO. Se requiere al Presidente Municipal y al Tesorero del

Ayuntamiento de AIto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, para que

en un plazo de tres días hábiles siguientes a Ia notificación del
presente proveído, rindan y remitan el informe vinculado al

cumplimiento del acuerdo plenario de doce de mayo de dos milveintiuno
emitido en el presente asunto, y aporten los elementos de prueba con
los que acrediten su informe.

Lo anterior, deberán hacerlo llegar primero a la cuenta institucional de

correo electrónico oficialia-de-partes@teever. gob. mx; y poster¡ormente

dentro de dicho término por la vía más expedita, en original o copia

certificada legible, a este Tribunal Electoral, bajo su más estricta

responsabilidad, ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento
Los Ángeles, código postal 91060, de esta ciudad.

Se APERCIBE al Presidente Municipal y al Tesorero del Ayuntamiento
de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, que de no cumplir en
tiempo y forma con lo solicitado, se dará inicio a un incidente de
incumplimiento de sentencia y, en su caso, se les impondrá una de las



medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral del
Estado.

NOTIF¡QUESE, por oficio al Presidente Municipal y al Tesorero del
Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz; por
estrados a la parte actora y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la página de internet de este organismo
jurisd iccional : http://www.teever. gob.mx/.

AsÍ lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de
Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de
Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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