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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce 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 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO dictado el

día de ayer, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las trece horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario 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.---------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave' a once de enero de dos mil veintiuno'

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada'

Pres¡denta de este órgano jurisdiccional, con lo siguiente:

1. El estado procesal que guarda el cuademo de antecedentes TEV-14212020' en el que se

determinó reservar acordar lo conducente hasta en tanto sea remitido a este Tribunal

Electoral el expediente TEV- JDC-587 12020'

2. Escrito y sus anexos recibidos el día de hoy en la Oficialía de Partes de este Tribunal

el*tor"l, ior el cual, Luisa Pérez MartÍnez pio""'" incidente de incumplimiento de la

sentencia emitida en el expediente TEVJDC-587/2020'

Tomando en consideración que al momento del presente proveído no ha sido devuelto el

exped¡enteindicadoenlacuentayquelaactorapromueveincidentede¡ncumplimientode
sentencia; con fundamento en los artícutos 66, Apartado B' de la Constitución Política del

esta¿oaeVeracruzdelgnaciodelaLlave;348,349,fracciónlll,354,355,416,fracciones
V, ii, x V Xfv, y +1a fraccion v, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio

de la'Llave, en ielación con el diverso artículo 164 del Reglamento lnteriorde este organismo

jurisdiccional, SE AGUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el escrito de cuenta' con el cual y junto con el presente

acuerdo, se ordena integrar el expediente inc¡dental de incumplimiento de sentenc¡a y

Lg¡ttr"Á" en el libro de gobierno con la clave TEVJDC'587/2020'INC'I '

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el numeral 164' del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral, TÚRNESE el cuademo incidental respectivo' así como el

cuademodeantecedentesfEv-l42l2o2c,alaponenciadelaMagistradaTaniaGe¡¡na
Vásquez Muñoz, a f¡n de que acuerde y en su caso sustancie lo que en derecho proceda'

para proponer al Pleno en su oportunidad la resolución que conesponda'

NoTIFíQUESE, por estrados a las partes y a los demás interesados; y hágase del

conoc¡miento priblico en la página de ¡nternet de este organismo jurisdiccional:

http J/www.teever. gob'mx/.
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Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. coNSTE'
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