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

julio de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN,

RESERVA, REQUERIMIENTO Y VISTA dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce

horas del día en que se actúa, 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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ACTORA: IMARÍA GRISELDA
MORA FERNÁNDEZ

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a pr¡mero

de julio de dos mil veinte.r

EI Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros

Ruiz, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento

lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con:

a Oficio número OFS/DGAJ/3078lOOl2O2O y anexos,

signado por el Director General de Asuntos Jurídicos y

Representante Legal del Órgano de Fiscalización

Superior del Estado de Veracruz, por medio del cual

realiza diversas manifestaciones en cumplimiento al

requerimiento de veintidós de junio, recibido por correo

electrónico el veintiséis siguiente.

Oficio sin número y anexos, signado por el Director

General Jurídico de la Secretaría de Gobierno del Estado

de Veracruz, mediante el cual informa el cumplimiento del

lnstituto Veracruzano de las Mujeres respecto a la

implementación de medidas de protección a la parte

o

I En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad salvo expresión en contrario
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actora, tal como se ordenó a través del acuerdo de

medidas de protección de veintidós de mayo.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional,

se tiene por recibida la documentación de cuenta, la cual se

ordena agregar al expediente para que obre como a derecho

corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene al Director General de Asuntos

Jurídicos y Representante Legal del Órgano de Fiscalización

Superior del Estado de Veracruz, remitiendo documentación en

lo relativo al requerimiento realizado mediante proveído de

veintidós de junio.

Se reserva el pronunciamiento sobre el cumplimiento por parte

del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz,

para el momento procesal oportuno.

Asimismo, se tiene al Director General Jurídico de la Secretaría

de Gobierno del Estado de Veracruz, remitiendo documentación

en relación al cumplimiento de la implementación de medidas de

protección dictadas mediante acuerdo de veintidós de mayo. Se

reserva su pronunciamiento, para que sea el Pleno quien

determine lo conducente, en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Requerimiento. En virtud de que la responsable fue

omisa en atender el requerimiento de veintidós de junio y resulta

necesaria diversa documentación para resolver eljuicio ciudadano

citado al rubro, SE REQUIERE POR SEGUNDA OCAS¡ÓN AL

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALTO

LUCERO DE GUTIÉRREZ BARRIOS, VERACRUZ, SEñAIAdO

como autoridad responsable, con fundamento en el artículo 373
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del Código Electoral,37, fracción l, 131 incisos a) y d), del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, dentro del plazo de

DOS DíAS deberá remitir:

Las nóminas o recibos de pago, por las que se acredite el

pago de remuneración consistente en aguinaldo y demás

prestaciones de todo el mes de diciembre de 20'19, a las que

tiene derecho a la Sindica Única y Regidora Segunda.

Por su parte, en virtud de que las autoridades informan sobre su

actuación sobre el derecho de petición de la quejosa, pero omiten

remitir constancias de notificación de las mismas a la actora, SE

REQUIERE POR TERCERA OCAS!ÓN a diversas autoridades,

con fundamento en los artículos 373, del Código Electoral, y 37,

fracción l, 131 incisos a)y d), del Reglamento lnterior delTribunal

Electoral, para que en el término de DOS D|AS, remitan lo

siguiente:

Al PRESIDENTE MUNICIPAL, remita las constancias de

notificación a la actora, referentes a las acciones que desplegó en

atención al oficio SIN/0140/2020.

Al SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, remita las constancias

de notificación a la actora, referentes a las acciones que desplegó

en atención al oficio SIN/0141/2020.

AL CONTRALOR INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE ALTO

LUCERO DE GUTÉRREZ BARRIOS, VERACRUZ, TEMitA IAS

constancias de notificación a la actora, referentes a las acciones

que desplegó en atención aloficio SIN/0134/2020.

Apercibidos que, de no cumplir con lo solicitado se les podrá

imponer alguna de las medidas de apremio previstas por el artículo

374 del Código Electoral, y se resolverá con las constancias

que obren de autos.
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Por su parte, al haber existido imposibilidad de notificar el

acuerdo de veintidós de junio, SE REQUIERE POR SEGUNDA

OCASIÓN AL SECRETARIO GENERAL DEL CONGRESO

DEL ESTADO DE VERACRUZ, remita las constancias de

notificación a la actora, referentes a las acciones que desplegó

en atención al oficio único, con sello de recepción de veintiuno

de enero.

En el entendido que, de no cumplir con lo solicitado se le podrá

imponer alguna de las medidas de apremio previstas por el artículo

374 del Código Electoral, y se resolverá con las constancias

que obren de autos.

En caso de no haber dado contestación, informe la
imposibilidad para dicho hecho.

CUARTO. Vista. Toda vez que la Síndica Única, actora en el

presente juicio, el once y diecinueve de junio, con fecha posterior

a la presentación de su escrito inicial de demanda, presentó ante

este órgano jurisdiccional dentro del juicio en que se actúa,

diversos escritos donde aduce nuevos hechos que

presuntamente guardan relación con los actos reclamados en la

demanda inicial; por lo que, se pone a VISTA del PRESIDENTE

MUNICIPAL DE ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ BARRIOS,

VERACRUZ:

El escrito de once de junio, signado por la actora María

Griselda Mora Fernández, por el que aduce, en esencia,

que en relación a la sesión de cabildo de fecha cinco de

junio, respecto de la modificación presupuestal no

anexaron los documentos que permitieran realizar un

análisis de la viabilidad de la modificación, por lo que, la

actora los requirió directamente al Presidente Municipal,

a
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mismo que en respuesta señaló que la documentación no

era necesana.

Escrito de diecinueve de junio, signado por la actora María

Griselda Mora Fernández, por el que aduce, que, entre

otras cosas, en sesión de cabildo de quince de junio fue

destituida de la Comisión de Hacienda, por órdenes del

Alcalde, sin existir fundamento legal.

a

Lo anterior, a efecto de que, dentro del término de DOS DIAS

HÁBILES contados a partir de la notificación del presente

acuerdo, INFORME lo que en derecho corresponda y, en su

caso, aporte las constancias que estime necesarias; apercibido

que, de no realizar manifestación alguna al respecto, se tendrá

por precluido su derecho para ello.

Dentro del plazo señalado, deberán remitir de forma inmediata las

constancias que acrediten lo informado, primero al correo

electrónico oficialía-de-partes@teever.gob.mx y por la vÍa más

expedita a la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado calle

Zempoala, número 28, Fraccionamiento los Ángeles, Xalapa,

Veracruz, CP. 91060.

Apercibido que, de no cumplir con lo solicitado se les podrá

imponer la medida de apremio prevista por la fracción lll, del

artículo 374 del Código Electoral, y se resolverá con las

constancias que obren de autos.

NOTIFIQUESE, por oficio al Presidente, Secretario y al

Contralor del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios

y al Congreso, todos del Estado de Veracruz, y por estrados a

las demás partes y demás interesados. Publíquese en la página

de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y

393 del Código Electoral, así como 145, 147,153, y 154 del
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Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros

Ruiz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.
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