
,J\{lDos

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE MEDIDAS DE PROTECC!ÓN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL G¡UDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-58212020-
tNc-1

INCIDENTISTA: GRECIA NATALY
ALVARADO GONáLEZ

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco 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 TURNO dictado el

día de hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta 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 LAS PARTES, mediante cédula de notificación que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de

la citada determinación. DOY FE.------------
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Xafapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a cinco de enero de dos mil
veintiuno.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a ra Maglstrada claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con copia certificada del acuerdo
de apertura de incidente emitido por la Magistrada instructora el inmediato cuatro,
por el cual se ordenó a la secretaría General de Acuerdos de este Tríbunal Electoral
la apertura del incidente de incumpl¡miento de medidas de protección, en virtud del
escrito de treinta de diciembre de dos mil diecinueve, por el cual Grecia Nataly
Alvarado González, ostentándose como sfndíca rinica del Ayuntamiento de Lerdo
de Tejada, Veracruz, solicita la apertura de dicho íncidente en el expediente
TEV-JDC-582/2020.

con fundamento en los artícuros 66, Apartado B, de la constitución polltica der
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 34g,349, fracción lll, 3S4, 3SS, 416,
fracciones V, lX, X y XlV, y 418 fracción V, del Cód¡go Electoral para el Estado de
Yeracruz de lgnacio de la Lrave, en reración con el diverso artícuro 164 der
Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentac¡ón de cuenta y junto con el presente acuerdo, se
ordena integrar er expediente ¡ncidental de incumplimiento de medidas de
protección y registrarse en el libro de gobiemo con la clave
TEVJDC-5822020-|NC-1.

en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
CONSTE.

MAGISTRADA PRESIDENTA

SEGUNDo. De conformidad con ro estabrecido en er numeral 164, der Regramento
lnterior de este Tribunal Electoral, TúRNESE el cuaderno incidental respettivo a la
ponencia de la suscrita Magistrada presidenta claudia Díaz Tabrada, a fin de que
acuerde y en su caso sustancie lo que en derecho proceda, para proponer al pleno
en su oportun¡dad la resoluc¡ón que conesponda.

NOTIFíQUESE, por estEdos a tas partes; y hágase del conocimiento públ¡co en
la página de intemet de este organismo jurisdiccionar: http:/Altarrnv.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada presidenta de este Tribunal Erectoral, con sede
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Jesús Pablo arcía Utrera
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