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

enero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393

y 404 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

ADMISIÓN dictado el día de hoy, por la Magistrada instructora

Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, catorce horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------------

ACTUARI

{ rlil2( i:.^

á*;É#¿IN3.
q€¿,wF

\ElXg¿'
IR¡8UilAt

ETECTORAT

ANAIS ORTIZ OLOARTE OE VERACRI'J

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
secRrunía GeNERAL DE AcuERDos

cÉoula DE NonFrcAcróN

INGIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POL¡TICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO



§l¡tDo§

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POL¡TICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC -58212020-
INC-1

INCIDENTISTA: GRECIA NATALY
ALVARADO GONZÁLEZ

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE LERDO DE
TEJADA, VERACRUZ Y OTROS

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

enero de dos mil veintiuno.

Al respecto, con fundamento en los artÍculos 422, fracciÓn l, del

Código Electoral 577; 66, fracciones ll, lll y X, y 147, fracciÓn V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO: Recepción. Téngase por recibido el cuaderno de la

cuenta relativo al incidente de incumplimiento de medidas de

protección TEVJDC-58212020-lNC-1

El Secretario José Luis Bielma Martínez da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con el acuerdo de cinco de enero del año en

curso, emitido por la suscrita en su calidad de Magistrada Presidenta

de este Tribunal Electoral, mediante el cual ordenó la integración del

cuaderno incidental de incumplimiento de medidas de protección

identificado con la clave TEVJDC-58212020-INC-1, y remitirlo a la

ponencia a su cargo, por ser quien funge como instructora y ponente

en el juicio principal, a fin de que acuerde lo que en derecho

proceda.
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González.

SEGUNDO: Admisión. Se admite a trámite el incidente de

incumplimiento de sentencia promovido p r Grecia Nataly Alvarado

TERCERO: Estado de resolución. Al no xistir alguna actuación de

trámite pendiente de realizarse y toda vez que el presente cuaderno

incidental se encuentra debidamente ustanciado, se ordena

formular el proyecto de resolución incident

NOTIF¡QUESE; por estrados a las pa y demás interesados;

asimismo, en la página de internet de este

con lo señalado por los artículos 354, 387

de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstru

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, co

ribunal, en concordancia

393 del Código Electoral

ra en el presente asunto,

quien actúa y da fe.
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