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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiuno de mayo

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, 1.70 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN dictado

el día en que se actúa, por la Magistrada Instructora Claudia Díaz

Tablada, Integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las veintitrés horas con veinte minutos del día

en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA POR

ESTRADOS a la incidentista y a los demás interesados, mediante

cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.

NOTIFICADORAUXILIAR

JUAN CARLOS JUÁRrz oRrnce
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Xalapa-Enríquez,Yeracruz de lgnacio de llave, veintiuno de mayo de dos

mil veintiuno2.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gerardo Alberto Ávila González, da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con el acuerdo de turno

dictado el mismo día en que se actÚa, emitido por la Magistrada Presidenta

de este órgano jurisdiccional, mediante el cual, ordenó la integración del

cuaderno incidental de incumplimiento de sentencia identificado con la clave

TEV-JDC-167-2021 INC-2y remitirlo a la ponencia a su cargo, por ser quien

fungió como instructora y ponente en el juicio principal, a fin de que acuerde

lo que en derecho proceda.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, iracción l, del código

Electoral; 66, fracciones ll, lll, lX, X y 147 fracciÓnY y 164 fracción lll, 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 sentencia TEV-JDC-16712021

tNc-2.

1 En adelante podrá c¡társele como autoridad responsable o com¡s¡ón de justicia
2 En lo sucesivo, todas las fechas se referiÉn al dos mil ve¡ntiuno, salvo aclarac¡Ón en contrario



SEGUNDO. Radicación. Radíquese el presente cuaderno incidental TEV-

JDC-16712021 INC-2, para su sustanciación y resolución.

TERCERO. Manifestaciones y reserva. Se tienen por hechas las

manifestaciones de lrma Carolina Huerta Loreto, respecto de las cuales se

reserva el pronunciamiento, así como el trámite conducente del presente

incidente para sea el Pleno de este Tribunal Electoral quien se pronuncia al

respecto en el momento procesal oportuno. Lo anterior al resultar un hecho

notorio que el presente asunto se encuentra íntimamente relacionado con el

diverso TEV-JDC-16712021 INC-1 , en el cual mediante proveído del día en

que se actúa se ordenó dar vista a la parte incidentista con el informe rendido

por el órgano partidista responsable y la documentación anexa.

NOTIFíQUESE por estrados a la incidentista y a los demás interesados,

además de en la página de internet de éste Tribunal Electoral, en

concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del Código

Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente asunto,

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de Estudio

y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.
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