
§\\lDo§

TRIBUNAL-ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE Nor¡FtcActóN
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUz Ju¡cto pARA LA pRorccctóN oeLos DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-4 S12O2O

ACTORA: N¡RNíR GRISELDA MORA
rrRruÁuorz

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTOLUcERo DE currÉRnez
BARRIOS, VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince de
febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3g7, 3g3
y 404 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 to ordenado en etACUERDO DE RECEPCIóN y
REQUERIMIENTO dictado et día de hoy, por ta Magistrada
instructora claudia Díaz Tablada, presidenta de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NoilFlcA A LA
PARTE ACTORA Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE CédUIA

de notificación que se fija en los EsrRADos de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOy FE._____
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE : TEV-J DC 45 t2O2O

ACTORA: MARíA GRISELDA MORA
FERNÁNDEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTO
LUCERO, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince de

febrero de dos mil veintiuno.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con a) el acuerdo de turno de dieciocho de

enero de dos mil veintiun,c y b) la certificación de doce de febrero

del presente año, mediante la cual el Secretario General de

Acuerdos de este Tribunal hizo constar que hasta las doce horas

de dicha fecha no se recibió escrito o promoción alguna en

atención al requerimiento de veinticinco de enero del año en

curso.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral; 128 fracción V, 58 fracciones Il, lll y lX, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PR¡MERO. Recepción. 'l-éngase por recibido el expediente de

mérito a la Ponencia de la Magistrada Claudia Díaz Tablada.

SEGUNDO. Agregar. Téngase por recibida la documentación de

cuenta, misma que se ordena agregar al expediente.

TERCERO. Requerimierrto. Ahora bien, toda vez que mediante

acuerdo de veinticinco de enero del año se requirió al
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partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más expedita,
en original o copia certificada legible; a este Tribunal de veracruz,
bajo su más estricta responsabilidad ubicado en Zempoala
número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

CUARTO. Medida de apremio. por otra parte, se hace efectiva la
medida de apremio estabrecida mediante acuerdo de veinticinco
de enero del año en curso, por lo que se impone una medida de
apremio consistente en una amonestación, al presidente
Municipal, demás integrantes del cabildo excepto a ra síndica
Municipal, así como el Secretario y el Titular de la Tesorería
Municipal, todos del Ayuntamiento de AIto Lucero de
Gutiérrez Barrios, veracruz, en términos der artícuro 374,
fracción ll, delCódígo Electoral.

QUINTO. Apercibimiento. Se le precisa al Ayuntamiento de
Alto Lucero Gutiérrez Barrios, Veracruz, que, de no atender lo
requerido en el presente acuerdo, se le impondrá una medida de
apremio, consistente en una murta hasta de cien veces der varor
diario de unidad de Medida y Actuarización conocida como uMA,
en términos de ro estabrecido en er artícuro 374, fracción ,r del
Código Electoral de Veracruz. Además que, de no atender el
presente requerimiento se resolverá con las constancias que
obren en autos.

NOTIFíQUESE; por oficio al Ayuntamiento de Alto Lucero
Gutiérrez Barrios, Veracruz y ar rnstituto Veracruzano de ras
Mujeres; por estrados a ra parte actora y a ros demás
interesados, así como en de la página de internet de este Tribunal
en concordancia con lo señalado por los artículos 3g7 y 393 del
Código Electoral del Estado de Veracruz.



Así lo acordó y firma la Magistrada I

la Secretaria de Estudio y Cuenta, qui
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