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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SEGRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE LERDO DE
TEJADA, VERACRUZ.

En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete de marzo de dos

mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del código Electoral

para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales 56, 170 y 117 del

Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPCIÓN y REQUERTMTENTO dictado et día de hoy, por et

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar ¡ntegrante de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con

quince minutos del día en que se actúa, la suscrita notificadora auxiliar NoflFlcA
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADAS, mediante céduta de notificación que

se fija en los ESTRADoS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

NOTIFICADORA AUXILIAR

(

MARíA GABRIELA CASTELLANOS MARTíNEZ

:

r

TRIBUNAL ELECÍORAL
DE VERACRUZ

CÉDULA DE NoTIFIcAcIÓN

EXPED¡ENTE: TEV-J DC- 582\ZO2O

AGTORAS: GRECIA NATALY
ALVARADO GONáLEZ Y LIZBETH
HERNÁNDEZGONALEZ.

determinación. DOY FE.
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§\\tDos JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLÍTICO

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE : TEV-J DC -58212020.

ACTORAS; GRECIA NATALY

ALVARADO GONZÁLEZ Y LIZBETH

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

AYUNTAMIEI\TO DE LERDO DE

TEJADA, VERACRUZ.

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

marzo de dos mil veintiuno.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado

lnstructor, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con la siguiente

documentación:

Acuerdo por el cual, la Magistrada Presidenta de este

Tribunal, entre otras cosas, ordena remitir a su ponencia

el expediente TEV-JDC-58212020 por haber fungido como

encargado del engrose para que determine lo que en

derecho proceda.

:li

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

a

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado

B, párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución

Politica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como

los numerales 373, 416 fracción XIV y 422 fracción I del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracciones ll y lll, del

1 En adelante todas las fechas corresponderán a dicha anualidad, salvo aclarac¡ón en
contrar¡o.



PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación

de cuenta, así como el expediente referido, para los efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Para estar en condiciones de analizar el

cumplimiento de la sentencia que nos ocupa, resulta necesario

allegarse de diversas constancias relativas al cumplimiento de

las acciones ordenadas a las autoridades tanto responsables

como vinculadas en la misma, por lo que, con la finalidad de

contar con los elementos necesarios para emitir la

determinación que conforme a derecho corresponda, con

fundamento en los artículos 373 del Código Electoraly 150 del

Reglamento lnterior de este Tribunal, SE REQUIERE a las

autoridades que a continuación se señalan, para que dentro del

término de TRES OíAS HÁelLES, contados a partir de la
notificación del presente proveído. informen lo siguiente:

RESPECTO A LAS ACCIONES ORDENADAS EN LA

SENTENCIA DICTADA POR ESTE TRIBUNAL DENTRO DEL

EXP E DI ENTE TEVJ DC- 5821 2020,

Al Presidente Municipal de Lerdo de Tejada, Veracruz, se Ie

requiere para que:

lnforme si a partir de la fecha de emisión de la sentencia

dictada por este Tribunal dentro del expediente TEV-JDC-

58212020, se encuentra realizando las convocatorias a las

sesiones de cabildo bajo las directrices que se

establecieron en el apartado de efectos de dicha

senten cia.

a
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Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Yeracruz de lgnacio de la Llave; SE ACUERDA:



De ser afirmativa su respuesta, remita copia certificada de

la documentación que soporte su dicho.

En caso de ser negativa su respuesta, manifieste el

impedimento para el cumplimiento de lo ordenado.

lnforme si ya dio respuesta a los oficios presentados por

la SÍndica Única que se enlistan a continuación:

a

a

a

Oficios: 27112020, 015712020,

079t2020, 06212020, 017912020,

060 t2020, 05412019 y O42l2O1 9.

019t2020,

047t2020,

167t2019,

051t2020,

De ser afirmativa su respuesta, remita copia certificada de

la documentación que soporte su dicho.

En caso de ser negativa su respuesta, manifieste el

impedimento para el cumplimiento de lo ordenado.

Al Secretario del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada,

Veracruz, se le requiere para que:

lnforme si ya dio respuesta a los oficios presentados por

la Sindica Única que se enlistan a continuación:

Oficios: 02012020 y 02212020

Al Tesorero del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz,

se le requiere para que:

lnforme si ya dio respuesta a los oficios presentados por

la SÍndica Única que se enlistan a continuación:

Oficios: 017612020, O12|2O2O, 014612020, 015412020,

o66t2020, 01 50t2020, 01 59t 2020, 01 49t2020, 00212019,

07 8 t2020, 0 1 59 t2020, 01 49 I 2020, 01 55 I 2020, 1 95 120 1 9,
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170t2020, 02112019, 00712020, 01712020, 16712024 y

050t2020.

Así como al oficio presentado por la Regidora Primera que

se enlista a continuación:

Al Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Lerdo

de Tejada, Veracruz, se le requiere para que:

lnforme si ya dio respuesta a los oficios presentados por

la Síndica Única que se enlistan a continuación:

Oficios: 17512019 y 23112019.

Al Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de

Lerdo de Tejada, Veracruz, se le requiere para que:

lnforme si ya dio respuesta a los oficios presentados por

la Síndica Única que se enlistan a continuación:

a

o

Oficio: 00812020

Así como al oficio presentado por la Regidora Primera que

se enlista a continuación:

Oficio: 07212020

RESPECTO A LAS ACCIONES ORDENADAS EN LA

SENTENCIA DICTADA DENTRO DEL EXPEDIENTE SX-JDC-

96t2021.

Al Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV):

Remita un informe a este órgano jurisdiccional sobre las

medidas o acciones tendientes a dar cumplimiento a lo

ordenado por la Sala Regional Xalapa en la sentencia de

4
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Oficio: 07012020.



tres de marzo dictada dentro del expediente SX-JDC-

9612021relativo a la inscripción de Hermas Cortés GarcÍa,

Presidente Municipal de Lerdo de Tejada, Veracruz en el

Registro Estatal de Personas Condenadas y Sancionadas

en Materia de Violencia Política en Razón de Género.

Asimismo, sobre la comunicación respectiva al lnstituto

Nacional Electoral para el efecto de que también se le

inscriba a dicho servidor público en el Registro Nacional.

Al Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, se le
requiere para que:

Una vez que se cumpla el plazo respectivo, contado a

partir de la emisión de la sentencia dictada dentro del

expediente SX-JDC-96/2021, y hasta que concluya el

periodo de la actora en su cargo, remita un informe

mensual a este órgano jurisdiccional sobre las medidas o

acciones tendientes a dar cumplimiento a lo ordenado por

la Sala Regional Xalapa en dicha sentencia.

a

Al Presidente Municipal de Lerdo de Tejada, Veracruz, se le

requiere para que:

. lnforme sobre la garantía otorgada a la Síndica Municipal

para que reciba atención médica y psicológica para su

rehabilitación, sin supeditarse a una evaluación previa

para ver si tie\ne alguna afectación psicológica o médica.

Al lnstituto Veracruzano de las Mujeres para que:
'.., ,

Remita un inforqle_a este,,pigano jtt

medidas o acciones tEfrüentes,-aO

ordenado por la Sala Regional Xalapa

de marzo dentro del expediente

Ebd¡ al sobre las

ar um alo
cia de

c-96t2021,
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consistente en implementar un programa integral de

capacitación y sensibilización a funcionarios municipales

del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz.

Las autoridades anteriores, deberán atender el presente

requerimiento dentro de un plazo de TRES oíeS ¡lÁelLes

contados a partir del día siguiente de la notificación del presente

acuerdo debiendo aportar los elementos requeridos.

Con el apercibimiento a las autoridades señaladas de que de

no atender el presente requerimiento, se podrá aplicar alguna

de las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del

Código Electoral Local.

NOTIF¡QUESE, por oficio al Ayuntamiento de Lerdo de

Tejada, Veracruz; al Presidente Municipal, Secretario,

Tesorero, Director de Obras Públicas y Director de

Recursos Humanos, todos del mismo Ayuntamiento; al

lnstituto Veracruzano de las Mujeres, al Organismo Público

Local Electoral de Veracruzy a la Sala Regional Xalapa del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; y por

estrados a las partes y demás interesados, así como en la

página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387

y 393, del Código Electoral y 170 y 177, del Reglamento Interior

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en

Estudlo y Cuenta, Jez

fe, CONSTE. t

asunt nte el Secretario de

arillo, quien autoriza Y da

el presente

reel Arenas
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