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JUICIO PARA LA PROTECCTÓN DE LOS
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EXPEDIENTE: TEV-JDC45/2020-l NC-2.

INCIDENTISTA: MARÍA
MORA FERNANDEZ

GRISELDA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTO LUCERO DE
GUTIERREZ BARRIOS, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de mayo

de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 't70 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por la

Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA, Presidenta de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce

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

LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante ul de

este tribunal electoral, a

DOY FE.

O ARAGÓN
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INCTDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENGIA

JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-4512020-
INC-2

INCIDENTISTAI MARÍA GRISELDA
MORA FERNÁNDEZ
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LUCERO DE GUTIÉRREZ
BARRIOS, VERACRUZ

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

mayo de dos milveintiuno.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con la siguiente documentación:

1. El oficio FGE/DGJ/SACPfi28412020 y anexos, signado

por el Subdirector de Amparo, Civil y Penal de la

Fiscalía General del Estado de Veracruz, recibido de

manera electrónica, en la Oficialía de Partes de este

Tribunal el cinco de abril del año en curso.

2. El oficio FGE/DGJ/SACP1072812020 y anexos, signado

por el Subdirector de Amparo, Civil y Penal de la

Fiscalía General del Estado de Veracruz, recibido en

original, en la Oficialía de Partes de este Tribunal el

seis de abril del año en curso.

3. La certificación de dieciséis de abril del presente año,

mediante la cual el Secretario General de Acuerdos de

este Tribunal hizo constar que hasta las quince horas
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de dicha fecha no se recibió escrito o promoción alguna

por parte de la autoridad responsable en atención al

requerimiento de veintinueve de marzo del año en

curso.

4. El escrito signado por María Griselda Mora Fernández,

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral el cuatro de mayo de la presente anualidad.

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

l, del Código Electoral; 141;128 fracción V, 58 fracciones ll,

lll y lX, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos

del Estado de Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Agregar. Téngase por recibida la documentación

de cuenta, misma que se ordena agregar al expediente para

que obre en autos como en derecho corresponda.

NOTIFíQUESE; personalmente a la parte incidentista y por

estrados a la autoridad responsable y demás interesados,

así como en de la página de internet de este Tribunal en

concordancia con lo señalado por los attículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz.
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SEGUNDO. Petición de entrevista. Respecto al oficio

signado por María Griselda Mora Fernández, por el cual

solicita al Pleno de este Tribunal, fecha y hora para exponer

diversas dudas relacionadas con el cumplimiento de la

sentencia principal, se le precisa a la peticionaria que puede

comunicarse al número telefónico de este Órgano

Jurisdiccional (228841-84-70, ext. 8102) a efecto de ser

atendida mediante dicha línea telefónica.
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en este asunto

ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, quien autoriza y da fe'
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

Mag istrada lnstructora
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Secretario de Estudio Y uenta
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Erika García Pérez
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