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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de

enero 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 177 del Reglamento lnterior de este

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN Y RESERVA dictado el día de hoy, por la Magistrada

GLAUDIA Oip¿ TABLADA, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciocho horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LA PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtE

cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando pia del acu'árclo c..-itado, para los

efectos legales procedent
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Llave; cuatro de enero

de dos milveintiuno.

El Secretario José Luis Bielma Martínez, da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, con:

l. Escrito de treinta de diciembre de dos mil veinte recibido

físicamente el mismo día en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral, mediante el cual la Síndica única del

Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, realiza

diversas solicitudes: i) devolución de documentales, ii)

apertura de incidente y iii) acumulación.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

del Código Electoral; 66 fracciones ll, lll y X, 147 fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta, misma que deberá agregarse al expediente en copia

certificada para que surta los efectos legales correspondientes'

SEGUNDO. Manifestaciones y reserva. Téngase por

realizadas las manifestaciones de la Síndica Única del

L
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Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, respecto a la solicitud de

acumulación de los juicios ciudadanos TEV-JDC-58212020 y

TEV-JDC-65312020. Se reserva al pleno para que se pronuncie

al respecto en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Devolución de constancias. En cuanto a la

solicitud de la Sfndica Única consistente en que se le devuelvan

los originales de los acuses de recibo de oficios dirigidos a las

autoridades responsables, ofrecidos y aportados en el apartado

7.13 delcapítulo de pruebas de la demanda inicial.

Se autoriza la devolución de las mismas para que la solicitante,

o en su caso los autorizados, acudan a las instalaciones de este

órgano jurisdiccional, a fin de que, a través de la Secretaría

General de Acuerdos de este Tribunal previa identificación, les

sea devuelta la citada documentaclón, previa copia certiflcada

de las mismas que obren en su lugar dentro del presente

expediente.

CUARTO. Apertura de incidente. Del escrito de cuenta se

advierte que la actora solicita la apertura de un incidente de

incumplimiento de las medidas de protección, lo anterior

haciéndolo depender de la falta de respuesta de los oficios

0291t2020, 0287t2020, 0286t2020, 0284t2020, O2Ut202o,

027112020 y 028212020; en ese sentido, atendiendo el principio

de tutela judicial efectiva se ordena a la SecretarÍa General de

Acuerdos para que con el escrito original de la cuenta se

aperture el incidente correspondiente, mismo que deberá ser

turnado a esta ponencia para que en su oportunidad se

determine lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, personalmente a la Síndica en el domicilio

señalado en el escrito de demanda y por estrados a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en
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concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y flrma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa

y da fe. CONSTE.

Mag istrada ! nstructora
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retario de Estudio y Cuenta

José L Bielma Martínez
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