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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz JUIC¡O PARA LA PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS POLíTICO.

ELECTORALES DEL

CIUDADANO.

EXPEDIENTE:

574t2020.

TEV-JDC-

ACTORA: MARIA GRISELDA

MORA FERNANDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE ALTO

LUCERO DE GUTIERREZ

BARRIOS, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a ve¡nt¡trés de

febrero de dos milveintiunol.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con lo siguiente:

t En adelante todas las fechas se referlrán a la citada anualidad salvo expresión en contrario.
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Documentación en original y remitida vía correo electrónico

oficial, recibida los días diecinueve y veintitrés de febrero, por el

cual remite un oficio sin número, signado por el Presidente

Municipal, a través del cual aduce dar cumplimiento al

requerimiento del diez de febrero, anexando al mismo la

documentación consistente en:

. Oficio número TES-009/2021, recibido el diecinueve de

febrero, signado por el Tesorero Municipal, a través del cual

aduce dar cumplimiento a lo requerido mediante acuerdo del

diez de febrero.



a Circular número 0612021, recibido en la misma fecha, signada

por la Secretaria delAyuntamiento, mediante el cual aduce dar

cumplimiento a lo requerido en la fecha anteriormente

señalada.

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 ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese la docurnentación de cuenta para que surta los

efectos legales conducentes.

Documentación en original y remitida vía correo electrónico

oficial, recibida los días diecinueve y veintitrés de febrero, por el

cual remite un oficio sin número, signado por el Presidente

Municipal, a través del cual aduce dar cumplimiento al

requerimiento del diez de febrero, anexando al mismo la

documentación consistente en:

. Oficio número TES-009/2021, recibido el diecinueve de

febrero, signado por el Tesorero Municipal, a través del cual

aduce dar cumplimiento a lo requerido mediante acuerdo del

diez de febrero.

. Circular número 0612021, recibido en la misma fecha, signada

por la Secretaria delAyuntamiento, mediante el cual aduce dar

cumplimiento a lo requerido en la fecha anteriormente

señalada.

Dese vista a la actora de tales constancias, con copias certificadas,

para que, en un término de dos días hábiles contados a partir de que
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SEGUNDO. Para el efecto de emit¡r pronunciamiento correspondiente

al debido cumplimiento de la sentencia, se ordena dar vista a la parte

actora, de la siguiente documentación:



Tribunal Electoral
de Veracruz

que queden notificados del presente proveído, manifieste lo que a

sus intereses convenga.

En el entendido que, en caso de no presentar manifestación alguna

en el término concedido, perderá su derecho para tal efecto.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que certifique las constancias con las que se le dará

vista a la actora, con fundamento en el artículo 42, fracción XXl, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en

atención al presente acuerdo por parte de la actora, en el término

concedido, remita a esta ponencia la certificación atinente.

NOT¡FíQUESE personatmente a la actora, y por estrados a las

partes y demás interesados, así como, publíquese dn la página de

internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del

Código Electoral y, 166 y 170 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante el Licenciado Emmanuel Pérez Espinoza,

Secretario con quien actúa. E.

,k
L

TRIBUNA¡-

ETETIORAI.
NE VFRANRIIT

\lf
tr

3


