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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉouln DE NonF¡crcrór¡
Jutcto PARA LA PRorEccrór oe
LOS DERECHOS POLITICOS-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDI E NTE : TEV-J DC -57 4 12020.

ACTORA: MARÍA GRISELDA MORA
rrRruÁNoez.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE ALTO LUCERO
DE GUITIERREZ BARRIOS,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho de

enero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN, RESERVA Y REQUERIMIENTO diCtAdO EI díA dE

hoy, por el Magistrado ROBERTO EDUARDO SIGALA AGU¡LAR,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diecisiete horas del dÍa en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LA PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribu al Elector ia del

acuerdo citado, para los p e ,D Y FE.
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JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
GIUDADANO

EXPEDIENTE:
57412020.

TEV-JDC-

A.CTORA: MARíA GRISELDA
MORA FERNÁNDEZ.

A.UTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE ALTO
LUCERO DE GUTIÉRREZ
BARRIOS, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiocho de

enero de dos mil veintiuno.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con la siguiente documentación.
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Oficio número OPLEViSE|}47112021, s¡gnado por el Secretario

Ejecutivo del OPLEV, recibido en la Oficialía de Partes de este

Tribunal el diecisiete de enero, en cumplimiento al requerimiento

realizado por este Tribunal el catorce de enero.

Documentación certificada por el Secretario General de Acuerdos

de este Tribunal, consistente en el oficio número

OPLEV/SE/046412021, signado por el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal el

dieciséis de enero.

Oficio número OPLEViSü049412021, signado por el Secretario

Ejecutivo del OPLEV y como anexo la copia certificada del

acuerdo OPLEV/CG01412021, recibidos en la Oficialía de Partes

de este Tribunal el veinte de enero, en cumplimiento a lo

ordenado por este órgano jurisdiccional.

Oficio número FGE/DGJ/SACP|0O67l2O21, signado por el

Subdirector de Amparo, Civil y Penal de la Fiscalía General del
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1. lnforme si ya ha dado cumplimiento a la totalidad de lo

ordenado por este Tribunal, a través de la sentencia emitida

bajo el rubro TEV-JDC-57412020, de fecha nueve de noviembre

de dos milveinte.

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

constancias que acrediten el cumplimiento a la totalidad de lo

ordenado en dicha sentencia.

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

. AI Tesorero Municipa! delAyuntamiento de Alto Lucero de

Gutiérrez Barrios, Veracruz:

1. lnforme si ya expidió a la Síndica Municipal, copia

certificada de la ley de ingresos y presupuesto de egresos

para el ejercicio fiscal 2021, con todos los elementos y

anexos que lo integran.

. Al lnstituto Veracruzano de las Mujeres:

1. lnforme las acciones realizadas respecto a lo ordenado

por este Tribunal, en la sentencia emitida dentro del

presente expediente el pasado nueve de noviembre de

dos mil veinte, donde se le vinculó para lo siguiente:

"fl Como medida de no repetición, se vincula al lnstituto

Veracruzano de las Mujeres, para que instaure algunas otras

medidas o políticas que considere convenientes, para concientizar

al personal del Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz, sobre la

importancia que tiene el papel de las mujeres en la función pública,

y por tanto, erradicar la violencia política en razón de género, al ser

un tema de interés público, y formar pafte de la agenda nacional.

Portanto, se le vincula para que informe a la brevedad a este órgano

jurisdiccional las medidas o políticas que adopte.

Lo anterior, porque en el expediente TEV-JDC-45/2020, ya se le

ordenó a dicho lnstituto que lleve a cabo, un programa integral de
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Estado de Veracruz, y su anexo; recibidos en la Oficialía de

Partes de este Tribunal el veintiuno de enero del año en curso, en
I

cumplimiento al requerimiento efectuado por este Tribunal.
I

Documentación remitida vía co¡reo electrónico, consistente en el

oficio número OPLEViSE t}4g/il2\21y su anexo; recibidos en la

cuenta oficialía-d e-part ee er.oob.mx el veintiuno de enero.

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 pára el Estado de Veracruz; y 147,

fracción V, del Reglamento lnterno délTribunal Electoraldel Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave se iCUenOe:

PR¡MERO. Recepción. Se tiene pbr recibida la documentación de

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

corresponda

SEGUNDO. Reserva. Se tiene al Organismo Público Local Electoral de

Veracruz y a la Fiscalía General del Estado, dando cumplimiento al

requerimiento efectuado por este Tribunal el catorce de enero.

Se reserva su pronunciamiento pararque 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 catorceide 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 al acuerdo en mención, en ese sentido resulta necesario

realizar de nueva cuenta los requerimientos correspondientes:

En tales condiciones SE REQUIERE por SEGUNDA OCASION:

. Al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Alto Lucero

de Gutiérrez Barrios, Veracruz, lo siguiente:

a
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capacitación a funcionarios municipales del Ayuntamiento de Alto

Lucero de Gutiérrez Banios, Vdracruz."

Las autoridades señaladas deberán cumplir el presente requerimiento,

dentro deltérmino de dos días hábiles siguientes a la notificación 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, se apercibe al Presidente Municipal y al

Tesorero, ambos del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez

Barrios, Veracruz, 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 Ayuntamiento

de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, asimismo, por oficio al

lnstituto Veracruzano de las Mujeres; 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, 1 70 y 1 76 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de Estudio y

Cuenta Emmanuel Pérez Espi a, qu ien autoriza y CONSTE.
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