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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-45/2020 

ACTORA: MARÍA GRISELDA MORA 
FERNÁNDEZ 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
AYUNTAMIENTO DE ALTO LUCERO, 
VERACRUZ 

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinticuatro de 

septiembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 

393 y 404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con 

los numerales 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO 

dictado hoy, por la Magistrada Instructora Claudia Díaz Tablada, 

Integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, 

siendo las nueve horas con treinta minutos del día en que se actúa, el 

suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA POR ESTRADOS a la parte 

actora y demás interesados, 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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ELECTORALES DEL CIUDADANO 

EXPEDIENTE: TEV-JDC-45/2020 

ACTORA: MARÍA GRISELDA MORA 
FERNÁNDEZ 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
AYUNTAMIENTO DE ALTO LUCERO, 
VERACRUZ 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinticuatro de 

septiembre de dos mil veintiuno. 

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta a la Magistrada 

Claudia Díaz Tablada, con el oficio SEF/DCSC/4316/2021 signad� 

por la Subdirectora de Ejecución Fiscal de la Secretaría de Finanzas 

y Planeación del Estado de Veracruz; documento recibido el 

veintitrés de septiembre de la presente anualidad. 

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción 1, del 

Código Electoral; 128 fracción V, 58 fracciones 11, 111 y IX, del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de 

Veracruz, se acuerda: 

PRIMERO. Manifestaciones. Téngase por recibida la 

documentación de cuenta, misma que se ordena agregar al 

expediente; asimismo, ténganse por hechas las manifestaciones 

realizadas pór la autoridad remitente, las cuales se reserva proveer 

lo conducente, para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral, 

quien se pronuncie al respecto en el momento procesal oportuno. 

SEGUNDO. Requerimiento. Toda vez que, la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación1 ha 

determinado que la función de los tribunales no se reduce a la 

1 Jurisprudencia 24/2001 de rubro: "TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL 
CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES". Consultable en Justicia Electoral. 
Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, 
página 28, así como en la página de internet http://portal.te.gob.mx/. 
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dilucidación de controversias de manera pronta, completa e 

imparcial, sino que para que ésta se vea cabalmente satisfecha es 

menester que se ocupen de vigilar y proveer lo necesario para que 

se lleve a cabo la plena ejecución de sus resoluciones. 

Así, este Órgano Jurisdiccional con la finalidad de ser diligente con 

el cumplimiento de la sentencia de mérito y conforme a lo dispuesto 

por el artículo 373 del Código Electoral de Veracruz, que faculta a 

esta autoridad para realizar los actos y diligencias necesarios para la 

sustanciación de los medios de impugnación, en ese sentido, se 

requiere: 

A la autoridad responsable a efecto de que remita su informe 

justificado en relación al cumplimiento de la Sentencia de mérito, así 

como la resolución TEV-JDC-45/2020-INC-3 de veintiocho de agosto 

del año en curso, por lo que dicha autoridad deberá remitir la 

documentación con la que acredite lo informado. 

A la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que Informe respecto a lo 

ordenado mediante la resolución TEV-JDC-45/2020-INC-3 de 

veintiocho de agosto del año en curso. En relación a que retuviera 

de las participaciones estatales que considerara pertinentes y que 

de forma mensual eroga a favor del Ayuntamiento de Alto Lucero de 

Gutiérrez Barrios, Veracruz, para que realizara el pago 

correspondiente ordenado a María Griselda Mora Fernández. 

Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir lo 

establecido, dentro de los tres días hábiles siguientes la notificación 

del presente acuerdo, así deberá hacerlo llegar primeramente a la 

cuenta institucional del correo electrónico oficialia-de

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. 
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TERCERO. Apercibimiento. Se le precisa al Ayuntamiento de Alto 

Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz que, de no atender lo 

requerido en el presente acuerdo, se le impondrá alguna medida de 

apremio, en términos de lo establecido en el artículo 374 del Código 

Electoral de Veracruz. Además, que de no atender el presente 

proveído se podrá resolver con las constancias que obren en autos. 

NOTIFÍQUESE; por oficio a los integrantes del Cabildo 

Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz y a la 

Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; por estrados a la parte actora y 

demás interesados, así como en la página de internet de este 

Tribunal en concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 

del Código Electoral del Estado de Veracruz. 

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en este asunto ante la 

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien autoriza y da fe. 

Instructora 
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