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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de matzo

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3 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 eIAGUERDO dictado hoy, por la

magistrada Glaudia Díaz Tablada, presidenta de este órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, síendo las

dieciocho horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que se

fija en los ESTRADOS de este tribunaf electoral, anexando copia de

la citada determinación. DOY FE.---------
.1¡Ñt\)' 

)§ 
'l'lr-,/^u

AC AruO

JESUS VE QU HERNÁNDEZ

u,t

rlD

@

\FV

ftL
i,f{L

:ftu7

RDC/JVH

I

J

\_l-



§NlDos

PROMOVENTE: ALMA
LÓPEZ MENDoZA

fDENTA

DELIA

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DE
VERACRUZ

CUADERNO DE AIr|TECEDE}.IES:
TEV-63t202,1

Así lo acordó y firma la Magistrada presidenta del rribunal Efectoral de Veracruz con
sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quren actúa y da fe.
coN

MA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a doce de marzo de dos mil veintiuno.

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta a ra Mag¡strada craudia Díaz Tabrada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con fos escritos de presentación y de
demanda, así como sus anexos, recibidos er día de hoy en la oficiaría de partes dseste
Tr¡bunal Electorar, por ros cuares, Arma Deria López Mendoza, ostentándose como
Regidora Qu¡nta del Ayuntamiento de Actopan, veracruz, promueve juicio para la
protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en contra del acuerdo
plenario sobre cumprim¡ento de sentencia emitido er pasado nueve de marzo por este
Tribunal en el expediente TEV-JDC-409/2019 y ACUMULADOS.

con fundamento en ros numerares 1, 3,4, 17 y 1g de ra Ley Generar der sistema de
Medios de lmpugnación en Materia Electoral; así como 4OS y 4ll,fracciones Il, V, XIV y
XVlll, del Código Electorat de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. con copia certificada de la documentac¡ón de cuenta, así como con el
original del presente acuerdo, intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y
regístrese con la clave TEV -63t2021.

SEGUNDO. Hágase der conocimiento púbrico er medio de impugnación incoado por ra
promovente, med¡ante cédula que se fije en los estrados de este Tribunal Electoral,
durante setenta y dos horas, con copia de ros escritos de presentación y de demanda,
asi como de sus anexos.

TERCERo. Remítase a ra sara Regionar xarapa der rr¡bunar Erectorar der poder
Judicial de la Federac¡ón: a. er aviso de interposición; b. originar de ros escr¡tos de
presentación y de demanda, así como sus anexos; c. copia del presente proveído; d.
informe circunstanciado; e. originar de ra cédura y razón de pubricitación, med¡ante las
cuales se hace der conocimiento púbrico ra presentación der med¡o de impugnación;
asimismo, una vez transcurr¡do er prazo de ley, er o ros escritos de tercero
interesado; la certificación de vencimiento de prazo de setenta y dos horas y ras
actuaciones relat¡vas a la misma.

NorlFíQUEsE, por oficio a Ia sara Regionar xarapa der rribunar Erectorar der poder
Judicial de la Federación; y por estrados a ros demás interesados; as¡mismo hágase
del conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdiccionar:
http ://www.teever. gob. mx/.
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