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En Xalapa-Enriqtez,Yeraquzde Ignacio de la Llave, catorce de enero de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387,393 y 404 fracción

II, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, l7O y 177, del Reglamento Interior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACIIERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las dieciséis horas del día en que se actua, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación' DOY F'E.-

ACTUARIA

-
KARLA PAULINA ESPINOSA SALAMANCA
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JUICIO PARA LA PROTECGIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-J DC-57 4 12020

ACTORA: MARíA GRISELDA MORA
FERNÁNDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE ALTO LUCERO
DE GUTIERREZ BARRIOS,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a catorce de enero

de dos mil veintiuno.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con el estado procesal que guardan los autos del

presente expediente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artÍculos 66, Apartado B, párrafos

primero, segundo y tercero de la Constitución Política del Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave; así como 369, 373 y 416 fracción XIV del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; y 147,fracciÓn V, del Reglamento

lnterno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave

SE AGUERDA:

ÚrulCO. Requerimiento. A fin de vigilar el cumplimiento de la sentencia

emitida dentro del presente expediente et nueve de noviembre de dos mil

veinte, resulta necesario realizar los requerimientos siguientes. En tales

condiciones SE REQUIERE:

o Al Presidente Municipa! del Ayuntamiento de Alto Lucero de

Gutiérrez Barrios, Veracruz, lo siguiente:

l. Informe si ya ha dado cumplimiento a la totalidad de lo ordenado por

este Tribunal, a través de la sentencia emitida bajo el rubro TEV-

JDC-57412020, de fecha nueve de noviembre de dos mil veinte.

2. En caso de resultar afirmativo, remita copias certificadas de las

constancias que acrediten el cumplimiento a la totalidad de lo

ordenado en dicha sentencia. 
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3. En su caso, informe lo que a su representación legal convenga'

o At Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Alto Lucero de

Gutiérrez Barrios, Veracruz:

l. lnforme si ya expidió a la Síndica Municipal, copia certificada de

la ley de ingresos y presupuesto de egresos para el ejercicio

fiscal2021, con todos los elementos y anexos que lo integran.

A la Fiscalía General de Estado:

l. lnforme las acciones realizadas, respecto a la vista otorgada

en la sentencia de nueve de noviembre de dos mil veinte,

dictada dentro del presente expediente.

o

a

o

AI Organismo Público Local Electoral:

2. lnforme las acciones realizadas, respecto a la vlsta otorgada

en la sentencia de nueve de noviembre de dos mil veinte,

dictada dentro del presente expediente, asimismo, informe si

ya dio cumplimiento a lo ordenado en el inciso j) de los efectos

de la mencionada sentencia.

Al lnstituto Veracruzano de las Mujeres:

l. lnforme las acciones realizadas respecto a lo ordenado por

este Tribunal, en la sentencia emitida dentro del presente

expediente el pasado nueve de noviembre de dos mil veinte,

donde se le vinculó para lo siguiente:

"f) Como medida de no repetición, se vincula al lnstituto Veracruzano

de tas Mujeres, para que instaure algunas otras medidas o políticas que

considere convenientes, para concientizar al personal del Ayuntamiento

de Atto Lucero, Veracruz, sobre la impoñancia que tiene el papel de las

mujeres en la función pública, y por tanto, enadicar la violencia política en

razón de género, al ser un tema de interés público, y formar pafte de Ia

agenda nacional.

Por tanto, se le vincula para que informe a la brevedad a este órgano

jurisdiccional las medrdas o políticas que adopte.

Lo anteior, porque en el expediente TEV-JDC'45/2020, ya se le o¡denó a

dicho lnstituto que lleve a cabo, un programa integral de capacitación a
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funcionaríos munic¡pales del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiénez

Banios, Ve¡acruz."

Las autoridades señaladas deberán cumplír el presente requerimiento,

dentro del término de dos días hábiles siguientes a la notif¡cación del

presente proveído; con el apercibimiento de que, en caso de no cumplir

en el término señalado, se resolverá con las constancias que obren en

los autos, además, se aperc¡be al Presidente Municípal y al Tesorero,

ambos del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz,

que de no atender el presente requerimiento, podrán hacerse acreedores

de alguna de las medidas de apremio que estipula el artículo 374 del

Código Electoral.

NOTIFÍQUESE; por oficio al Presidente Municipal de Alto Lucero de

Gutiérrez Banios, Veracruz; al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de

Alto Lucero de Gutiérrez Banios, Veracruz, asimismo, por oficio OPLEV, a

la Fiscalía General del Estado de Veracruz; y al lnstituto Veracruzano de

las Mujeres; y por estrados a las partes y demás interesados; asimismo,

publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral, así como'168, 170 y 176 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente to, ante el Secretario de Estudio y Cuenta

Emmanueférez Es za, quien autoriza y da fe.
//
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