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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NOTIFTCACION
fRIBU¡IAL ELECTORAL

OE VERACRUZ INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA

JU¡CIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POL¡TICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC45t2020-
tNc-3

ACTORA: MARíA GRISELDA MORA
FERNANDEZ

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

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

junio 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 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

ADMISIÓN Y REQUERIMIENTO, dictado el inmediato diecisiete, por la

Magistrada instructora Glaudia Díaz Tablada, Presidenta de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

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

Actuaria lo NOTIFICA A LA PARTE INCIDENTISTA 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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RIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTE DE !NCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POL¡T¡CO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-J DC-45/2020-l NC-3

INCIDENTISTA: MARíA GRISELDA
MORA FERNÁNDEZ

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

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

junio de dos milveintiuno.

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. Recepción. . Téngase por recibido el cuaderno

incidental relativo al incidente de incumplimiento de sentencia

TEVJ DC-45/2020-l NC-3.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con el acuerdo de diecisiete de junio del

año en curso, emitido por la Magistrada Presidenta de este

Tribunal, mediante el cual ordenó integrar el cuaderno incidental

sobre incumplimiento de sentencia registrado con la clave TEV-

JDC45I2O20JNC-3; asimismo, turnarlo a la Ponencia a su cargo.

SEGUNDO. Admisión. Se admite a trámite el incidente de

incumplimiento de sentencia promovido por María Griselda Mora

Fernández.
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Asimismo, 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 se requiere a las siguientes autoridades

lo que a continuación se enuncia:

AI Congreso del Estado der Veracruz para que informe el estado
que guarda la vista que se dr: a dicho órgano estatal 

-mediante
la resolución incidental del expediente de mérito, de doce de

mayo del año en curso- para que en el ejercicio de sus funciones

analizara y determinara lo que conforme a derecho procediera

ante el incumplimiento de los deberes inherentes al cargo de los
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TERCERO. Requerimiento. Toda vez que, el diecisiete de junio

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

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

sentencia 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 simple de dicho escrito, córrasele traslado a la autoridad

responsable a efecto de que remita su informe justificado

correspondiente, debiendo acompañar la documentación con

la que acredite el cumplimiento de la sentencia.

A la Fiscalía General del Estado para que informe el estado que

guarda la vista que se dio a dicho órgano estatal 
-mediante 

la

resolución incidental del expediente de mérito, de doce de mayo

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.
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serv¡dores públicos municipales en perjuicio de los derechos de la

incidentista.

A la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de!

Estado de Veracruz para que informe el estado que guarda el

cobro o procedimiento respectivo de la multa, que se ordenó

ejecutara dicho órgano estatal 
-mediante 

la resolución incidental

del expediente de mérito, de doce de mayo del año en curso-
impuesta a los integrantes del Cabildo, Secretario y Tesorero

del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios,

Veracruz (con excepción de la Síndica Municipal) consistente

en veinticinco y cinco UMAS equivalente a $2,172.00 (dos mil

ciento setenta y dos pesos 00/'100 M.N.), misma que deben pagar

individualmente y de su patrimonio.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir lo

establecido, dentro tres 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

Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa,

Veracruz.

CUARTO. Apercibimiento. Se le precisa alAyuntamiento 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.
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NOTIFíQUESE; por oficio al Ayuntamiento de Alto Lucero de

Gutiérrez Barrios, a la Fiscalía General del Estado, al Congreso

del Estado y a la SecretarÍa de Finanzas y Planeación del

Gobierno del Estado; todos 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 Electoraldel Estado de Veracruz.

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

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

Mag istrad nstructora

CI diaDiaz lada
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Secretario nta

Erika Garc Pérez
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