
§\\lDos

ÍRIBUI{AL ELECÍORAL
OE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
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cÉDULA DE NOTIFICACIÓN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDI ENTE : TEV-J DC-57 412020

ACTORA: MARIA GRISELDA MORA
FERNANDEZ.

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de abril de

dos milveintiuno, 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 REQUERIIITIENTO dictado el día de hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar lntegrante de éste

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

doce horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, la suscrita

notificadora auxiliar NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

¡NTERESADOS, 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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Tribunal Electoral
de Veracruz JUlClO PARA LA PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS POL|TIGO.

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE : TEV-JDC-57 412020

ACTORA: MARÍA

MORA FERNÁNDEZ.

GRISELDA

AUTORIDAD RESPONSABLE:

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE ALTO

LUCERO DE GUTIÉRREZ

BARRIOS, VERACRUZ.

Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a trece de abril de

dos mil veintiunor.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

con lo siguiente:

o

O

a

a

Oficio sin número en original, signado por el Presidente Municipal,

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal el veintidós de

marzo, relacionada con el cumplimiento del acuerdo plenario

emitido el dieciséis de marzo, al cual anexa:

Acta de Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, de fecha veinticinco de

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

veintidós de marzo.

Oficio número SEA/00412021, signado por la Secretaria del

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

veintidós de marzo.

Acuerdo de fecha veintidós de marzo, emitido por la Magistrada

Presidenta de este Tribunal, Claudia DíazTablada, mediante el cual
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turna la documentación y el expediente al

ponencia.

rubro citado a esta

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 422 del Código Electoral para

el Estado de Veracruz; y 66, fracción tercera, del Reglamento lnterno del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta y agréguese

al expediente en que se actúa, a fin de que surtan los efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Respecto a la documentación de cuenta remitida por las

autoridades mencionadas; se reserva su pronunciamiento, para que sea el

Pleno de este Tribunal quien determine lo conducente en el momento

procesal oportuno.

TERCERO. De los oficios de cuenta se observa lo siguiente

Por cuanto hace al oficio sin número, signado por el Presidente Municipal,

se observa que manifiesta que ya se entregó la Ley de lngresos y

Presupuesto de Egresos; asÍ como, que la sentencia se encuentra

publicada en su sitio electrónico; por cuanto hace.al segundo oficio,,se -

desprende que la Secretaria del Ayuntamiento manifiesta que ya se le
entregó la documentación ordenada en acuerdo plenario de dieciséis de

matzo, siendo esta la Ley de lngresos y Presupuesto de Egresos.

No obstante, en lo que fue ordenado al Presidente Municipal, no remitió

copia certificada de la documentación que acredite que la sentencia está

publicada en los estrados de ese Ayuntamiento, ni constancia que acredite

que la sentencia esté publicada en el sitio electrónico.

Por otro lado, en el acuse de recibo del oficio número SENOO412O21 ,

signado por la Secretaria del Ayuntam¡ento, se observa que la Síndica

asentó la manifestación siguiente:
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"Recibí la Ley de Ingresos nada más, falta más

documentación,9 de marzo de 2021'.

De lo anterior, se infiere que no se entregó la documentación completa, tal

como fue ordenada en el acuerdo de plenario emitido por este Tribunal

Electoral, de fecha dieciséis de marzo.

En tales condiciones, es menester realizar los siguientes requerimientos:

) Al Presidente Municipal del Ayuntamiento:

¡ Remita de manera inmediata copia certificada de las constancias

que acrediten que la sentencia se encuentra publicada en los

estrados físicos de ese ayuntamiento.

o Remita copia certificada de las constancias que acrediten que la

sentencia se encuentra publicada en el sitio electrónico del

referido Ayuntamiento.

) Al Tesorero Municipat:

En virtud de que, en el acuse de recibo del oficio número SEN00412OZ1 ,

signado por la Secretaria del Ayuntamiento, se observa que la síndica

asentó la manifestación:"Recibi la Ley de /ngresos nada más, falta más

documentación, 9 de mazo de 2021"; señalando que no se entregó la

documentación completa que fue ordenada mediante acuerdo plenario

de dieciséis de marzo; por lo que se requiere al citado Tesorero

Municipal, para lo siguiente:

Entregue a la actora de manera personal la documentación

completa, consistente en la copia certificada de la Ley de lngresos

y Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal dos mil veintiuno.

Para ello, deberá levantarse un acta con Ia fe de la Secretaria del

Ayuntamiento, en el que se dejará asentado los nombres y las

firmas de los comparecientes que participan y en la que se

señalará que se entrega de manera completa la documentación

señalada, como fue ordenado por este órgano jurisdiccional en

acuerdo plenario de dieciséis de marzo.
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Las autoridades señaladas deberán cumplir el presente requerimiento,

dentro del término 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 determinará lo conducente

conforme con las constancias que obren en los autos, además que, de

no atender el presente requerimiento, el Presidente Municipal y

Tesorero del Ayuntamiento, podrán hacerse acreedores de alguna de

las medidas de apremio que estipula el artículo 374 del Código

Electoral.

NOTIFíQUESE; por oficio al Presidente trlunicipal de Alto Lucero de

Gutiérrez Barrios; al Tesorero trlunicipal del mismo Ayuntamiento; y por

estrados a las partes y demás interesados, así mismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este Tribunal'

www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y 393 del Código

Electoral, y 170, 176 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral.

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

lnstructor en el presente asunto, an cretario de Estudio y C-uenta

Emmanuel PéreAEspinoza autoriza ydafe.C NSTE. -
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