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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

fRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ cÉDULA DE Nor¡FtcAc!óN

Jurcto pARA LA pRorEcctóN
DE Los DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL
C¡UDADANO.

EXPEDI E NTE : TEV-J DC 4S\2OZO.

ACTORA: UnníR
MoRA reRruÁ¡Ioez.

GRISELDA

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE, TESORERO Y
CONTRALOR INTERNO DEL
AYUNTAMIENTO DE ALTO
LUCERO DE GUTIÉRREZ
BARRIOS, VERACRUZ.

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

de mayo de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 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 a lo ordenado en el ACUERDO

REGEPCTÓN, RESERVA y REQUER¡M|ENTOS dictado hoy, por et

Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano
Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce

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

ACIUAT|A NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E 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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lL JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
45t2020

ACTORA: MARíA GRISELDA
IVORA FERNÁNDEZ

AUTORIDADES
RESPONSABLES:
PRESIDENTE, TESORERO Y
CONTRALOR INTERNO DEL
AYUNTAIVIENTO DE ALTO
LUCERO DE GUTIÉRREZ
BARRIOS, VERACRUZ

aXalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave,

veintinueve de mayo de dos mil veinte.l

EI Secretario de Estudio y Cuenta, César t\4anuel 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:

- El oficio y anexos, signado por María Griselda fVlora Fernández,

Síndica Única del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez

Barrios, Veracruz, relativos al trámite de publicitación, mismos

que fueron recibidos en la OficialÍa de Partes de este Tribunal

Electoral el veintiséis de mayo.

' Escrito, signado por Javier Castillo Viveros, Juan lsaac Ríos

Yázquez y Martín Aguilar Viveros; Presidente, Tesorero y
Contralor lnterno, respectivamente, todos del Ayuntamiento de

Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, realizando

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo exoresión en contrario
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manifestaciones en relaciÓn con el expediente al rubro citado,

recibidos por correo electrónico el veintisiete de mayo'

Vlsta 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 a la actora, Presidente, Tesorero

y Contralor lnterno del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez

Barrios, Veracruz, remitiendo documentación en lo relativo al

requerimiento realizado por la Magistrada Presidenta mediante

proveÍdo de diecinueve de mayo.

Por cuanto hace a los referido por el Presidente, Tesorero y

Contralor lnterno del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez

Barrios, Veracruz, respecto al cumplimiento del acuerdo plenario

de veintidós de mayo, así como las diferentes manifestaciones

que realizan.

Se reserva su correspondiente pronunciamiento para el

momento procesal oPortuno.

TERCERO. Requerimiento a la actora. Por cuanto hace a Io

señalado por la actora en su escrito inicial, en el que solicita se

autorice a Ios ciudadanos JesÚs Octavio GarcÍa González, Luis

Arturo tVéndez Rodríguez y Eloina Cecilia Lomelí Morales, para

su representación legal, necesaria para actuar dentro del

presente juicio, así como representación jurídica, a efecto de que

si fuere el caso puedan actuar a su nombre y representación

realizando cualquier acto jurídico que a juicio de los
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Apercibida que, en caso de no solventar el presente

requerim¡ento, se tendrán por no autorizadas a las personas

mencionadas, con las calidades de representantes legales

solicitadas por Ia actora.

Se instruye a la Secretaria General de Acuerdos, para que, en

caso de no recibir documentación alguna, o la no comparecencia

de la parte actora en el plazo señalado para dar cumplimiento al

requerimiento en cuestión, remita inmediatamente a esta

ponencia la certificación atinente.

CUARTO. Requerimientos. No pasa desapercibido que fue

realizado el trámite de publicitación correspondiente al presente

medio de impugnación, sin embargo, toda vez que, las

Autoridades Responsables no han remitido en original su
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profesionistas señalados deba ser interpuesto ante esta
autoridad o cualesquier otra en relación al expediente principal.

A efecto de atender ra referida soricitud, en términos der ar1ícuro

131, inciso b), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, se
requiere a la actora, para que, dentro del término de TRES
DíAS contados a partir de Ia notificación del presente acuerdo.
realicen lo siguiente;

. Exhiba copia certificada u original del documento, o poder

notarial en el que acredite que los ciudadanos Jesús Octavio

García González, Luis Arturo Méndez Rodríguez y Eloina

Cecilia Lomelí f\rlorales, cuentan con facultades suficientes

para representarla legalmente en la forma que precisa; o en

su caso, comparezca dicha actora personalmente ante las

instalaciones de la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, a ratificar que en su escrito autoriza a los

mencionados ciudadanos como sus representantes legales

para actuar y comparecer en el expediente en que se actúa
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respectivo informe circunstanciado, con fundamento en los

artículos 366 y 367 del Código Electoral, SE REQUIERE AL

PRESIDENTE, TESORERO Y CONTRALOR INTERNO DEL

AYUNTAMIENTO DE ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ

BARRIOS, VERACRUZ, lo siguiente:

a) Remitan su informe circunstanciado correspondiente

respecto de los actos que se les reclaman, junto con las

constancias que consideren estén relacionadas con los actos

que se les impugnan, como justificación a su informe.

Además, con fundamento en el artículo 373 del Código

Electoral, dentro del plazo de DOS DíAS deberán remitir:

b) La totalidad del presupuesto de egresos 2019, así como

el presupuesto de egresos de 2020, con sus correspondientes

anexos, analítico de dietas, plazas y puestos y plantilla de

personal, junto con sus respectivas modificaciones.

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

pago de remuneraciones a la Síndica Única y Regidora

Segunda, desde el mes de diciembre de dos mil diecinueve y

hasta la primera quincena del mes de mayo del presente año.

Por otra parte, se requiere a diversas autoridades, con

fundamento en los artÍculos 373, del Código Electoral, y 37,

fracción l, 13'1 incisos a) y d), del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral, para que, en el término de DOS DíAS,

remitan a este Tribunal Electoral la contestación que dieron a

los oficios que la parte actora señala haber presentado ante

ustedes, que se precisan a continuación:

AI PRES¡DENTE MUNIGIPAL:

El oficio SIN/0140/2020, con fecha de recepción de diecisiete
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de marzo, por medio del cual la quejosa solic¡ta atenc¡ón y

soluc¡ón al tema de las demandas realizadas por los Agentes
Municipales ante el Tribunal Electoral, y al no haber obtenido
respuestas con anterioridad, solicita en un lapso de tres días
hábiles, se Ie informe el por qué no se le ha dado solución a

dicho tema.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO:

El oficio SIN/0141/2020, con fecha de recepción de diecisiete

de marzo, por medio del cual, la promovente solicita una sesión
de cabildo extraordinaria para tratar asuntos relacionados con

las demandas interpuestas por diversos Agentes t\Iunicipales

ante el Tribunal Electoral, con la finalidad de dar solución a

dicha cuestión.

AL CONTRALOR lNTERNO

LUCERO DE GUTIÉRREZ B

EL AYUNTAMIENTO DE ALTO

RRIOS, VERACRUZ.

cepción de veintiuno de enero,

nica y la Regidora Segunda del

Veracruz, informó al Congreso

solución a las controversias

matzo, por medio del cual, I actora solicita una explicación

respecto del porqué hubo una disminución en su sueldo,

AL SECRETARIO GENE

ESTADO DE VERACRUZ.

AL DEL CONGRESO DEL

El oficio único, con sello de

por medio del cual la SÍndica

Ayuntamiento de Alto Lucero

del Estado de Veracruz Ia sit ación de autoritarismo dentro del

Ayuntamiento de Alto Lucero

solicita asesorÍa jurídica y
planteadas.

de Gutiérrez Barrios, Veracruz y

ION SUPERIOR DEL ESTADOAL ORGANO DE FISCALIZA
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El oficio SIN/0134/2020, conlfecha de recepción de diez de
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DE VERACRUZ:

El oficio Único, con sello de recepción de veintidós de enero'

por el cual la actora y la Regidora segunda informan de distintas

situaciones que se han suscitado en el interior del Ayuntamiento

responsable, asimismo, solicita su intervención para resolver

los distintos conflictos.

El oficio Único, con sello de recepción de veintiséis de febrero,

por medio del cual, la quejosa le dio a conocer un cúmulo de

anomalías y atropellos, sufridos por la actora como servidora en

su carácter de Síndica Única del Ayuntamiento.

En caso de no haber dado contestación, informen la

imposibilidad para dicho hecho. Para mayor referencia, se

anexan las respectivas documentales.

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.

Dentro del plazo señalado, deberán remitir de forma inmediata

las constancias que acrediten lo informado, primero al correo

electrónico oficialia-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.

NOTIFíQUESE, personalmente a la actora, en el domicilio

señalado en su escrito inicial; por oficio al Presidente, Tesorero,

Secretario y Contralor lnterno, del Ayuntamiento de Alto Lucero

de Gutiérrez Barrios, al Congreso del Estado y al Órgano de

Fiscalización Superior, 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
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