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IRIAU AL ELECTORAL
DE VERAGRUZ cÉDULA DE NonF¡cActóN

PROMOVENTE: ELISMEY PÉREZ
RIVERA

TRIBUNAL.ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE AcUERDos

oFtctNA DE AcruARíA

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-62|2021.
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JESUS V UEZ HERNÁNDEZ
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AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de marzo
de dos mil veintiuno, con fundamento en ros artícuros 3g7 y 3g3 der
Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los
numerales 56, 170 y 177 der Regramento rnterior de este Tribunary
en cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO dictado hoy, por la
magistrada Claudia Díaz Tablada, presidenta de este órgano
Jurisdiccíonal, en er expediente ar rubro indicado, siendo ras
dieciocho horas der día en que se actúa, er suscrito Actuario ro

NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE CédUIA qUE SE

fija en los ESTRADOS de este tribunal electoral, anexando copia de
la citada determinación. DOy FE.--------
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ANTECEDENTES:

Xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnacio de ra Lrave, a doce de mazo de dos mirveintiuno.

Er secretario Generar de Acuerdos.da cuenta a ra Magistrada craudia Díaz Tabrada,Presidenta de este órgano jurisdiccional, con fos Éscr¡tos de presentación y dedémanda, así como sus anexos, recibidos er oia oe troy en ra oficiaría de partes de esteTribunar Erectorar, por ros cuares, Erismey pérez Riveia, ostentandose como RegidoraTercera del Ayuntamiento de Actopan, Véracruz, promuÉve ¡uicio para la protección delos derechos porítico-erectorares der ciudadano, un 
"ont," 

der acuerdo prenario sobrecumprimiento de sentencia emitido er pasado nueve de mazo por este Tribunar en erexpediente TEV-JDC-409/20 I g y ACUMULADOS.

Con fundamento en fos numerales 1, 3,4, 17 y 1g de la Ley General del Sistema deMedios de rmpugnación en Materia Erectorar; ,.i 
"oro 4os y 4l',fracciones II, v, xv;Xvlll, del Código Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRTMERO. Con copia certificada de ra documentación de cuenta, así como con eroriginar der presente acuerdo, intégrese er respectivo cuaderno de antecedentes y
regístrese con la clave TEV -62t2021.

SEGUNDO' Hágase der conocim¡ento púbrico er medio de ¡mpugnación incoado por rapromovente, mediante cédura que se fije en ros estrados de este Tribunar Erectorar,
durante setenta y dos horas, con copia de Ios escritos de presentación y de demanda,
así como de sus anexos.

TERCERO. RemÍtase a ra Sara Regionar Xarapa der rribunar Erectorar der poder
Judiciar de ra Federación: a. er aviso de interposición; b. originar de ros escritos depresentación y de demanda, así como sus anexos; c. copia der presente proveÍdo; d.informe c¡rcunstanciado; e. original de ra cédura y razón ie pubricitación, mediante rascuales se hace der conocimiento púbrico ra preientación der medio oe impugnacion;
asimismo, una vez transcurrido er prazo de rey, er o ros escritos de lercero¡nteresado; ra certificación de vencim¡ento de prazo de setenta y dos horas y ras
actuaciones relativas a la misma.

Nor|FíQUESE, por oficio a la sata Regional Xalapa del rribunat Electorat del poder
J.udiciar de ra Federación; y por estrados a ros demás interesados; asimismo hágasedel conoc¡miento púbrico en ra página de ¡nternet de este organismo jurisdiccionar:
http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada presidenta del rribunal Electoral de veracruz, con
sede en esta ciudad. ante er secretario Generar de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
CONSTE.
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