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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintinueve de
marzo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3g7, 393 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 lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada lnstructora
Glaudia Díaz Tablada, lntegrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas con treinta
minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NoflFlGA A LA
PARTE INCIDENTISTA Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA

de notificación que se frja en los ES OS de este lectoral

anexando copia de la citada e inación. DOY FE. -----
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EXPEDIENTE: TEV-JDC 45 12020-lNC-2
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintinueve de

marzo de dos mil veintiuno.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con las copias certificadas de la siguiente

documentación:

Oficio OPLEV/SE/O46412021 signado por el Secretario

Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal

eldieciséis de enero de dos milveintiuno.

a

o El oficio OPLEV/SE/049312021 y anexos, signado por el

Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral

de Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de este

Tribunal en original el veinte de enero y de forma electrónica

elveintiuno de enero de dos milveintiuno.

(i) El acuerdo de veinticinco de enero del año en curso, por

el cual la Magistrada lnstructora requirió a la autoridad

responsable para que informara respecto de las acciones

realizadas en cumplimiento de la sentencia de mérito' (ii) y

sus respectivas constancias de notificación.
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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.

(i) El acuerdo de quince de febrero del año en curso, por el

cual la Magistrada lnstructora requirió a la autoridad

responsable, así como al lnstituto Veracruzano de las

Mujeres para que informaran respecto de las acciones

realizadas en cumplimiento de la sentencia de mérito, (ii) y

sus respectivas constancias de notificación.

a

a

o El oficio IVM/DG/032512021 y anexos, signado por la

Encargada de Despacho de la Dirección General del

lnstituto Veracruzano de las Mujeres, documentación

recibida el cinco de marzo del año en curso.

o La certificación de velnticuatro de marzo 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 por parte de

la autoridad responsable en atención al requerimiento de

quince de febrero del año en curso.

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

Código Electoral; 141;128 fracción V, 58 fracciones ll' lll y lX, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Agregar. Téngase por recibida la documentación de

cuenta, misma que se ordena agregar al expediente para que

obre en autos como en derecho corresponda'
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SEGUNDO. Requerimiento. Toda vez que, el veintitrés de marzo

del año en curso, se presentó escrito signado por MarÍa Griselda

Mora Fernández, en el cual se duele del incumplimiento de la

sentencía por parte del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez

Barrios, Veracruz, en ese sentido, con fundamento en la fracción

ll del artículo 141 del Reglamento lnterior de este Tribunal, con

copia certificada de dicho escrito, córrasele traslado a la

autoridad responsable a efecto de que remita su informe

justificado correspondiente, debiendo acompañar la

documentación que acredite lo informado.

TERCERO. Requerimiento. A la Fisca!ía General del Estado

para que informe el estado que guarda la vista que se dio a dicho

órgano estatal 
-mediante 

la sentencia del expediente de mérito

de catorce de agosto del año en curso- para que en uso de sus

facultades y atribuciones ordenara, a quien correspondiera e

iniciara de inmediato una investigación imparcial, independiente y

minuciosa con relación a los hechos reclamados por la

promovente y en su momento determinara lo que en derecho

procediera.

Lo anterior, 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.
i

Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir lo

establecido, dentro dos días hábiles a la realización del

trámite ordenado, así deberá hacerlo llegar primeramente a la

cuenta institucional del correo electrónico oficialia-de-

partes@teever.qob. 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
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Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa'

Veracruz.

CUARTO. 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 Ayuntamiento de Alto Lucero de

Gutiérrez Barrios y a la Fiscalía General del Estado, ambos de

Veracruz; por estrados a la parte incidentista y demás

interesados, así como en de 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 tnstructora en este asunto ante

la Secretaria de Estudio y Cuenta, quien autoriza y da fe'

istrada structoraMag
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Cla dia Diaz lada

Secretario de Estudio Y Cu
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