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cÉDULA DE NorrFtcActóN

EXPEDIENTE : TEV-J DC 4S\2O2O

ACTORA: MARÍA
MORA FERNÁNDEZ.

GRISELDA

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve de
junio de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3,

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50,147 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunaly
en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO RECEPCIóN,

RESERVA Y REQUERTMIENTOS dictado hoy, por et Magistrado

JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano Jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las quince horas del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS DEMÁS

PARTES E INTERESADOS, mediante céduta que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la
citada determinación. DOY FE.

ACTUARI

LUCERO,GAL DO DOMíNGUEZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE AcUERDos

oFICINA DE ACTUARíA

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíNCO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.
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ACTORA: t\4ARíA GRISELDA
IVIORA FERNÁNDEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTATUIENTO DE ALTO
LUCERO DE GUTIERREZ
BARRIOS, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Ltave, a nueve de
junio de dos mil veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, César lVlanuel 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

Escrito y anexos, signado por el Presidente, Tesorero y

Contralor lnterno del Ayuntamiento de Alto Lucero de

Gutiérrez Barrios, Veracruz, realizando man¡festaciones

relacionadas con el expediente al rubro citado, recibidos en

la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, el

veintinueve de mayo.

Oficio IVM/DG1O31712020, signado por t\laría det Rocío

Villafuerte Martínez, encargada del Despacho de la

Dirección General del lnstituto Veracruzano de las ttlujeres,

realizando manifestaciones en atención al acuerdo plenario

de veintidós de mayo, recibido el veintinueve de mayo en el

correo de oficial de la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral.

l En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expresión en contrario
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Of icio de con oci m iento C EJ U M-VE Ry CG I 2821 2020, s i g n ado

por la Coordinadora General del Centro de Justicia para las

Mujeres del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, por

medio del cual solicita a la encargada del Despacho de la

Dirección General del lnstituto Veracruzano de las Mujeres,

despliegue las acciones necesarias para salvaguardar los

derechos de la promovente e inhibir las conductas que a su

decir, lesionan su derecho de acceso al cargo, recibido en

la Oficialía de Partes de este Tribunal el primero de junio'

Oficio CEJUM-VER/CG/28612020, y anexos, signado por la

Coordinadora General del Centro de Justicia para las

trlujeres del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, por

medio del cual informa las acciones llevadas a cabo para

dar cumplimiento al acuerdo de veintidós de mayo, recibidos

en la Oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el

primero de junio.

Acta de comparecencia de uno de junio, por el cual la actora

ratifica a las personas que menciona en su demanda como

representantes jurídicos para que actúen en su nombre y

representación, ante la Actuaría de este Tribunal Electoral

de Veracruz.

Oficio de conocimiento CEJ U M-VER I CG128312020, signado

por la Coordinadora General del Centro de Justicia para las

Mujeres del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, por

medio del cual solicita a la Comisionada Ejecutiva Estatal de

Atención lntegral a Víctimas, despliegue las acciones

necesarias para salvaguardar los derechos de la

promovente, e inhibir las conductas que a su decir, lesionan

su derecho de acceso al cargo, recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal el primero de junio.

Oficio de conoci miento C EJ U M-VER I CG 128412020, sign ado

por la Coordinadora General del Centro de Justicia para las

fitlujeres del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, a

a

a
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través del cual solicita a la Directora General del Sistema
Estatal para el Desarrollo lntegral de la Familia, lleve a cabo
las acciones necesarias para salvaguardar los derechos de
la promovente, e inhibir las conductas que a su decir,

lesionan su derecho de acceso al cargo, recibido en la
Oficialía de Partes de este Tribunal el primero de junio.

Oficio de conocimiento CEJUTU-VERtCct2Bgt2OZO,

signado por Ia Coordinadora General del Centro de Justicia
para las Mujeres del Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave, mediante el cual solicita a la Encargada del Despacho

de la Fiscalía General del Estado, realice la denuncia

correspondiente ante los hechos de violencia politica por

razones de género, asimismo, en caso de existir una

denuncia se proporcione el número de la carpeta para darle

seguimiento, recibido en la Oficialía de partes de este

órgano jurisdiccional el primero de junio.

Oficio de conoci m iento C EJ U M-VE R I CG t2BS t2OZ0, sig nado

por la Coordinadora General del Centro de Justicia para las

Mujeres del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, a

través del cual solicita a la Presidenta de la Comisión Estatal

de Derechos Humanos de Veracruz, lleve a cabo las

acciones necesarias para salvaguardar los derechos de la
promovente, e inhibir las conductas que a su decir, lesionan

su derecho de acceso al cargo, recibido en la Oficialía de

partes de este Tribunal el primero de junio.

Oficio DSJ/39312O2O y anexos, signado por la Subdirectora

de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz,

realizando manifestaciones en atención al acuerdo de

veintinueve de mayo, recibido en la Oficialía de partes de

este Tribunal Electoral el dos de junio.

Oficio sin número y anexos, signado por el presidente,

Tesorero y Contralor lnterno del Ayuntamiento de Alto

Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, realizando

a

a
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manifestaciones en relación al proveído de veintinueve de

mayo, recibidos primeramente por correo electrónico y

posteriormente en la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral el tres de junio.

Oflcio de conocimiento IVM/DG/0317/2020, signado por la

Encargada de Despacho de la DirecciÓn General del

lnstituto Veracruzano de las Mujeres, en atención al

acuerdo plenario de veintidós de mayo, a través del cual

informa que brindará terap¡a a la presente actora, recibido

en la Oficialía de partes de este Tribunal el cinco de junio.

a

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 documentaclÓn de cuenta, la cual se ordena

agregar al expediente para que obre como a derecho corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene al Presidente, Tesorero y Contralor

lnterno del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios,

Veracruz, y la Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del

Estado de Veracruz, remitiendo documentación en lo relativo al

requerimiento realizado el veintinueve de mayo.

Asimismo, se tiene a las responsables, a la Encargada del

Despacho de la Dirección General del lnstituto Veracruzano de las

Mujeres y a la Coordinadora General del Centro de Justicia para las

ttlujeres del Estado de Veracruz, remitiendo documentación en Io

relativo al acuerdo plenario de veintidós de mayo.

TERCERO. lnforme circunstanciado. En términos del artículo

367, fracción V, del código comicial de la entidad, se tiene por

rendido el informe circunstanciado por parte del Presidente,

4

Se reserva su pronunciamiento, para que sea el Pleno quien

determine lo conducente, en el momento procesal oportuno.
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Tesorero y contralor rnterno der Ayuntamiento de Arto Lucero de
Gutiérrez Barrios, Y eracruz.

CUARTO. Representación jurídica. Toda vez que, la actora
comparece personalmente ante este Tribunal Electoral para

ratificar a sus representantes jurídicos, se tiene por cumplida,

respeto al acuerdo de veintinueve de mayo.

QUINTO. Requerimientos. En virtud de que, resulta necesaria

diversa documentación para resolver el juicio al rubro citado, SE

REQUIERE AL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ

BARRIOS, VERACRUZ, señalado como autoridad responsable,

con fundamento en el artículo 373 del Código Electoral, 37, fracción

l, 131 incisos a) y d), dentro del plazo de DOS D¡AS deberá remitir:

a) La totalidad del presupuesto de egresos de 2020, con sus

correspondientes anexos, analítico de dietas, plazas y puestos y

plantilla de personal, junto con sus respecflvas modificaciones, el

cual se le recuerda desde el mes de septiembre del dos mil

diecinueve remitió al Congreso del Estado de Veracruz, de

conformidad con el artículo 107 de la Ley Orgánica del [Municipio

Libre.

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

pago de remuneración a la Regidora Segunda, desde el mes de

diciembre de dos mil diecinueve y hasta la primera quincena del

mes de mayo del presente año.

Por su parte, se requiere a diversas autoridades, con fundamento

en los artículos 373, del Código Electoral, y 32, fraccion l, .131

incisos a) y d), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, para

que en el término de DOS DIAS, remitan a este Tribunal Electoral

lo siguiente:

AL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
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c) Rem¡ta Copia certificada de la totalidad del presupuesto de

egresos de2O2O, con sus correspondientes anexos, analítico de

dietas, plazas y puestos y plantilla de personal, junto con sus

respectivas modificaciones, del Ayuntamiento de Alto Lucero de

Gutiérrez Barrios, Veracruz.

Por su parte, al haber existido imposibilidad de notificar el acuerdo

de veintinueve de mayo at ÓRonuo DE FlScALlzAclÓN

SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ, por la contingencia

sanitaria que atraviesa el país, se requiere por segunda ocasión,

en el término de dos dias, remita:

d) La contestación que dieron a los oficios que la parte actora

señala haber presentado ante ustedes, los cuales se precisan a

continuación:

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, informe la

imposibilidad para dicho hecho. Para mayor referencia, se

anexan las respectivas documentales.

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

rmponer alguna de las medidas de apremio previstas por el artículo

374 del Código Electoral.
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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.

NOTFíQUESE, por oficio al presidente tvlunicipal del

Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, al Congreso del

Estado y al Órgano de Fiscalizaclón 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 354,387 y 393 del Código Electoral, así como 145,

147, 153 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el t\4agistrado lnstructor José Oliveros Ruiz

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, quien da fe.
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