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

enero de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 3g7 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunaly
en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIóN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por ta Magistrada CLAUDIA DíAZ

TABLADA, Presidenta de este órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A
LA PARTE ACTORA Y A LOS DEMÁ mediante

cédula que se frja

anexando copia de

enl DOS de ,este

bovc itada d inación.
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AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE ALTO LUCERO,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; veinticinco de

enero de dos mil veintiuno.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con el original del oficio

OPLEV/SE/O49312021, asícomo elenviado vía correo electrónico, el

veinte y veintiuno de enero de rlos mil veintiuno, signado por el

Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Elecotral de

Veracruz, a través el cual, realiza diversas manifestaciones y remite

el acuerdo OPLEV/CG01312021, por el que en cumplimiento a la
sentencia dictada por este Tribunal, determinó la temporalidad en

que deberá permanecer inscrito el Presidente Municipal de alto

lucero de Gutierrez Barrios, Veracruz, en el registro local de

personas sancionadas en materia de violencia política contra las

mujeres en razón de género.

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. Manifestaciones. Téngase por recibida la

documentación de cuenta, misma que se ordena agregar al

expediente; asimismo, ténganse por hechas las manifestaciones

realizadas por el Secretario Ejecutivo del Organismo público Local
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Elecotral de Veracruz, las cuales $ reservan para que el Pleno de
t

este Tribunal se pronuncie en el qomento procesal oportuno'
t

SEGUNDO. Requerimiento. Aterl

150, fracciones I Y V, del Reglt

[o a lo dispuesto Por el artículo
l

¡mento lnterior de este órgano

jurisdiccional, que facultan a esta áutoridad para realizar los actos y
t

diligencias necesarios para la sirstanciación de los medios de

impugnación y contar con mayofes elementos para resolver el

presente incidente, se requiere: i

Al Ayuntamiento de Alto Lucero Gutiérrez Barrios, Veracruz para

que, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partrr de la

notificación del presente acuerdo, ihforme y justifique a este Tribunal

Electoral sobre las acciones reali,adas, tendentes al cumplimiento

de la sentencia dictada en el presente juicio así como en el incidente

TEV-JDC45/2020 INC-1.

La autoridad señalada con anteldóión, deberá cumplir lo anterior,

dentro del término de tres días hábiles siguientes a la notificación
i

del presente proveído, y hacerlo illegar primeramente a la cuenta

institucional del correo ¡ electrónico oficialia-de-

partes@teever.gob.mx; y posteriornnente 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.

i

TERCERO. Apercibimiento. Se !e precisa al Ayuntamiento de

Alto Lucero Gutiérrez Barrios, yeracruz, que, de no atender lo

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

aprevio, en términos de lo establecido en el artículo 374 del código

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

requerimiento se resolverá el incidente con las constanc¡as que
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obren en autos.
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AsÍ lo acordó y flrma la Magistrada lnstructora en este asunto ante ra
Secretaria de Estudio y Cuenta, quien autoriza y da fe.

Magistrada lnstructora

Clau iaD Tab la

Secretaria de Estudio uenta
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Erika García Pérez
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NOTIFíQUESE; por oficio al Ayuntamiento de Alto Lucero
Gutiérrez Barrios, Veracruz; por estrados a Ia parte actora y a los
demás interesados, así como en cJe ra página de internet de este
Tribunal en concordancia con ro señarado por ros artícuros 3g7 y 393
del Código Electoral del Estado de Veracruz.




