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EXPEDIENTE: TEV-JDC-560/201 I
ACTORES: IRINEO
AGUILAR Y OTROS.

BECERRIL

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de julio de dos

mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y 393 del Código

Electoral vigente en el Estado, en relación con los numerales 50,147 y

154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de lo

ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por el

Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece horas,

del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS DEMÁS

PARTES E INTERESADOS, mediante cédula de fija

en los ESTRADOS de este Tribun o nexa de

citada determinación. DOY
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JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLÍTICO
ETECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-560/20 19.

ACTORES: IRINEO
AGUILAR Y OTROS.

BECERRIL

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTO LUCERO DE

GUNÉRREZ BARRIOS, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a c¡nco de

julio de dos mil diecinueve.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral

y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento Interior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado Instructor,

José Oliveros Ru¡z, con el estado procesal que guarda el expediente

citado al rubro

Vista la cuenta el Magistrado Instructor, acuerda:

Único. Requerimiento. Toda vez que a la fecha de Ia emisión del

presente acuerdo, se adv¡erte que el Ayuntam¡ento de Alto Lucero de

Gutiérrez Barrios, Veracruz, no ha remitido a este Tribunal Electoral,

dentro del plazo que para tal efecto se le otorgó, las constancias

requeridas en los apaftados A y B del acuerdo dictado el pasado

veintisiete de junio.

Por tanto, de conformidad con los artículos 368, 369 y 373, fracción I,

del Código Electoral citado, y los artículos 109, 131 incisos a), b) y d),

del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, se estima

oportuno:

A) Requerir por TERCERA ocasión al Ayuntamiento de Alto

1 En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad, salvo expresión en contrario.
L
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Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, para que, dentro del plazo

de un día hábil contado a partir de la notificación del presente

acuerdo, remita a este Tribunal Electoral, lo siguiente:

1. Original o copia certificada de las constancias y certificaciones

respectivas, que acrediten que el medio de impugnación se

publicó en términos de ley, y que fue ordenado por este Tribunal

el pasado veintisiete de junio; y en su caso, los escritos de

tercero interesado que comparezcan, o la certificación de que

no se recibió escrito alguno.

B) Por otra parte, también se requiere por SEGUNDA ocasión al

Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz,

para que, dentro del plazo de un día hábil contado a partir de la

notificación del presente acuerdo, remita a este Tribunal Electoral, en

original o en copia certificada legible, lo siguiente:

1. De manera completa, última modificación aprobada del

Presupuesto de Egresos del año 2019, y anexos respectivos,

entre ellos, el tabulador desglosado y la plantilla del personal del

Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz.

2. De manera completa, el Presupuesto de Egresos del año 2018

aprobado, y anexos respectivos, entre ellos, el tabulador

desglosado y la plantilla del personal del Ayuntamiento de Alto

Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz.

3. La declaración de validez de la elección de los actuales Agentes

y Subagentes Municipales del Municipio de Alto Lucero de

Gutiérrez Barrios, Veracruz, y el Acta de Sesión de Cabildo de la

toma de protesta correspondiente, de los mismos.

Para lo requerido en los apaftados A y B referidos en el presente

acuerdo, se vincula al Presidente, Síndica Única y Regidor(es),

todos de dicho Ayuntamiento, para que, conforme a su competencia

y atribuciones, coadyuven en el debido cumplimiento de lo ahora
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requerido.

C) En atención a los requerimientos efectuados por este Órgano

lurisdiccional, con fundamento al artículo 374, fracción III, del Código

Electoral, en relación con los numerales 160, 161 y 162, del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral, se requiere al Tesorero del

Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz,

para que, dentro del plazq de cuarenta y ocho horas contadas a

partir de que se le notifique el presente acuerdo, informe y remita a

este Tribunal, Io siguiente:

1, El total de las perceiciones que se le asignan mensualmente al

Presidente Municipal, a la Síndica Única Municipal y a los

Regidores de dicho Ayuntamiento.

2. Copia certificada de la documentación que acredite lo informado.

En el entendido que, de no cumplir con lo solicitado en el presente

apaftado, podrá hacerse acreedor a alguna de las medidas de apremio

previstas en el artículo 374, del Código Electoral.

Dentro del plazo señalado, dichas autoridades deberán remitir las

constancias atinentes, primero al correo electrónico:

secretario_general@teever.gob.mx; e inmediatamente enviarse por la

vía más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado en

calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad

de Xalapa, Veracruz, CP. 91060.

NOTIFÍQUESE, por oficio al Presidente, Síndica Única, Regidor(es) y

Tesorero Municipal, todos del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez

Barrios, Veracruz, en el domicilio donde se ubican las instalaciones
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Apercibidos que, de no cumpllr con lo solicitado, se les podrá imponer

la medida de apremio prevista por el aÉículo 374, fracción III, del

Código Electoral de Veracruz, cons¡stente en multa, y se resolverá con

las constancias que integran el expediente.
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oficiales del Ayuntamiento; y por estrados a las demás partes e

interesados; asimismo, publíquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 354,387 y 393, del Código Electoral,

así como L45, L47,153 y 154, del Reglamento Interior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado Instructor, José Oliveros Ruiz,

¡ntegrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, que da fe.
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