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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, diez de febrero de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 y 404

fracción II del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento Interior de este Ó.gano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala duilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las dieciocho horas con quince minutos del día

en que se actlúa,la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.----
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de Ia Llave, a diez de

febrero de dos mil veintiuno.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con Ia siguiente documentación,

Oficio número IVM/DG/013212021, signado por la Encargada de

Despacho de la Dir,:cción General del lnstituto Veracruzano de

las Mujeres, recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal el

tres de febrero, en cumplimiento al requerimiento realizado por

este Tribunal el veintiocho de enero.

a

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución PolÍtica del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 369, 373 y 416

fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 147,

fracción V, del Reglamento lnterno delTribunal Electoraldel Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho

corresponda.
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SEGUNDO. Reserva. Se tiene al lnstituto Veracruzano de las Mujeres,

dando cumplimiento al requerimiento efectuado por este Tribunal el

veintiocho de enero.

Se reserva su pronunciamiento para que sea el Pleno de este Tribunal

quien determine lo conducente en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Requerimiento. Para estar en aptitud de pronunciarse

sobre el cumplimiento de la sentencia de mérito, se requirieron informes

mediante proveído de fecha catorce y veintiocho de enero, sin que de

los registros que lleva la Oficialía de Partes de este Tribunal se

adviertan escritos o promociones de algunas de las autoridades

requeridas, para dar cumplimiento a los acuerdos en mención, en ese

sentido resulta necesario realizar de nueva

correspondientes:

cuenta los requerimientos

En tales condiciones SE REQUIERE por SE UNDA OCASIÓN:G

o Al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Alto Lucero

de Gutiérrez Barrios, Veracruz, lo sigui

l. lnforme si ya ha dado cumplimien

ordenado por este Tribunal, a través

bajo el rubro TEV-JDC-57412020, defe

iente:

to a la totalidad de lo
de la sentencia emitida

:cha nueve de noviembre

de dos milveinte.

2. En caso de resultar afirmativo, remita pias certificadas de las

constancias que acrediten el cumpli

ordenado en dicha sentencia.

iento a la totalidad de lo

3. En su caso, informe lo que a su rep ntación legal convenga.

o Al TesoreroMunicipal delAyunta

Gutiérrez Barrios, Veracruz:

l. Informe si ya expidió a la S

certificada de la ley de ingresos y

para el ejercicio fiscal 2021, co

anexos que lo integran.

miento de Alto Lucero de

ndica Municipal, copia

presupuesto de egresos

todos los elementos y
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Las autoridades señaladas deberán cumplir el presente requerimiento,

dentro deltérmino de dos días hábiles siguientes a la notiflcación del

presente proveído; con el apercibimiento de que, en caso de no

cumplir en el término señalado, se resolverá con las constancias que

obren en los autos, además que, de no atender el presente

requerimiento, podrán hacerse acreedores de alguna de las medidas

de apremio que estipula el artículo 374 del Código Electoral.

NOTIFíQUESE; por oficio al Presidente Municipal de Alto Lucero de

Gutiérrez Barrios, Veracruz; al Tesorero Municipal del mismo

Ayuntamiento; y 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, así como

168, 170 y 176 del Reglamento lnterior delTribunal Electoral, ambos

del Estado de Veracruz.

lnstructor en el presente asu ante el Secretario de Estudio y

Cuenta Emmanuel Pérez quien autorizay a fe. CONSTE.
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Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
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