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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiséis de marzo

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

56, L70 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento

de lo ordenado en el ACUERDO DE ARCHM dictado el día de hoy, por la

Magistrada Instructora Claudia Dlaz Tablada, integrante de este órgano

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

horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito Acruario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS, MEdiANtC CédUIA dC

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada deter inación. DOY FE.
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EXPEDIENTE : TEV-J DC 45 12020

ACTORA: MARíA GRISELDA MORA
FERNÁNDEZ

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis de

marzo de dos mil veintiuno.

La Secretaria Erika García Pé¡ez, da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con la siguiente documentación:

1. El oficio lVMlDGl0325l2021 y anexos, signado por la

Encargada de Despacho de la Dirección General del lnstituto

Veracruzano de las Mujeres, documentación recibida el cinco de

mazo del año en curso.

2. La certificación de veinticuatro de marzo del presente año,

mediante la cual el Secretario General de Acuerdos de este

Tribunal hizo constar que hasta las doce horas de dicha fecha no

se recibió escrito o promoción alguna por parte de la autoridad

responsable, en atención al requerimiento de quince de febrero

del año en curso.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracciín l, del

Código Electoral; 128 fracción V, 58 fraccíones ll, lll y lX, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Manifestaciones. Ténganse por recibida la

documentación de cuenta; asimismo, por vertidas las

manifestaciones de la Encargada de Despacho de la Dirección
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General del lnstituto Veracruzano de las Mujeres, las cuales se

reservan para el pronunciamiento del Pleno de este Tribunal en el

momento procesal oportuno.

SEGUNDO. Diligencia. Toda vez que, se advierte que en la

Ponencia de la Magistrada lnstructora, se encuentra en

instrucción el incidente de incumplimiento de sentencia TEV-JDC-

45/2020-lNC-2, en ese sentido se estima pertinente deducir

copias certificadas de la siguiente documentación que obra en

autos del expediente en que se actúa, para ser agregadas al

cuaderno incidental referido:

Oficio OPLEV/SE/046412021 signado por el Secretario

Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal

el dieciséis de enero de dos mil veintiuno.

El oficio OPLEViSE/049312021 y anexos, signado por el

Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral

de Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de este

Tribunal en originalelveinte de enero y de forma electrónica

el veintiuno de enero de dos mil veintiuno.

(i) El acuerdo de veinticinco de enero del año en curso, por

el cual la Magistrada lnstructora requirió a la autoridad

responsable para que informara respecto de las acciones

realizadas en cumplimiento de la sentencia de mérito, (ii) y

sus respectivas constancias de notificación.
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La certificación de doce de febrero del presente año,

mediante la cual el Secretario General de Acuerdos de este

Tribunal hizo constar que hasta las doce horas de dicha

fecha no se recibió escrito o promoción alguna en atención

al requerimiento de veinticinco de enero del año en curso'
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(i) El acuerdo de quince de febrero del año en curso, por el

cual la Magistrada lnstructora requirió a la autoridad

responsable, así como al lnstituto Veracruzano de las

Mujeres para que informaran respecto de las acciones

realizadas en cumplimiento de la sentencia de mérito, (ii) y

sus respectivas constancias de notificación.

El oficio IVM/DG/032512021 y anexos, signado por la

Encargada de Despacho de la Dirección General del

lnstituto Veracruzano de las Mujeres, documentación

recibida el cinco de marzo del año en curso,

La certificación de veinticuatro de marzo del presente año,

mediante la cual el Secretario General de Acuerdos de este

Tribunal hizo constar que hasta las doce horas de dicha

fecha no se recibió escrito o promoción alguna por parte de

la autoridad responsable en atención al requerimiento de

quince de febrero del año en curso.
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Lo anterior, al ser necesarias en el respectivo,incidente en el cual

se vigilará el cumplimiento de la sentencia de mérito y por

economía procesal; con base en el numeral 42, fracción XXI y

)üVll del Reglamento lnterior de este Tribunal, se ordena a la

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal que, del

presente expediente, deduzca copia cerlificada de dicha

documentación para glosarla al cuaderno incidental TEV-JDC-

45t2020-lNC-2.

TERCERO. Archivo. Al no haber ninguna diligencia pendiente de

realizarse, y toda vez que dichas constancias serán materia de

pronunciamiento por parte del Pleno de este Tribunal al resolver el

incidente respectivo; devuélvase el expediente a la Secretaría

General de Acuerdos de este Tribunal para su archivo.
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NOTIFíQUESE; por estrados a las partes y demás interesados,

así como en de la página de internet de este Tribunal en

concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en este asunto ante

la Secretaria de Estudio y Cuenta, quien autoriza y da fe'

Mag trada lnstructora

Gla dia

Secretaria de Estudio Y Guenta
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