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TRIBU}TAL ELECTORAL
DE VERACRUz INCIDENTE DE

INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA.

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC-4512020
tNc-3.

INCIDENTISTA: MARíA
GRISELDA MORA FERNÁNDEZ.

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

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

junio 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 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, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC

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

Electoral, anexando copia de la citada determinaciÓ
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
secRetlnía ceNERAL DE AcuERDos

cÉDULA DE NOTIFICACIÓN



§§lDos
INCIDENTE DE
SENTENCIA

INCUMPLIMIENTO DE

Jutcto PARA LA PRorEcctóN oe
DEREcHoS pouínco-elecroRALEs
CIUDADANO

LOS
DEL

EXPEDIENTE: TEV.JDC.45/2020-INC-3

INCIDENTISTA: IURNfN GR§ELDA MORA
FERNANDEz

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTO LUCERO DE
curÉnRez BARRros, vERAcRUz

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito rec¡b¡do el día de hoy en la Oficialía

de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, Marfa Griselda Mora Femández,

ostentándose como Síndica del Ayuntam¡ento de Alto Lucero de Gutiérrez Banios, Veracruz,

realiza manifestaciones relacionadas con el incumpl¡miento a la sentencia emitida en el

exped¡ente TEV- JDC4512020.

Con fundamento en los artlculos 66, Apartado B, de la Constitución Polftica del Estado de

Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354, 355, 416, fracciones V, lX, X y

XlV, y 418 fracción V, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,

en relación con el diverso artículo 1&t del Reglamento lnterior de este organismo
jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡b¡do el escrito de cuenta, con el cual y junto con el presente

acuerdo, se ordena ¡ntegrar el expediente inc¡dental de incumplimiento de sentencia y

registrarse en el libro de gob¡erno con la clave TEVJDC.45/2020'|NC'3.

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

de este Tribunal Electoral, túrnese el cuaderno ¡ncidental respectivo a la ponencia de la

suscrita Mag¡strada Pres¡denta Claudia Díaz Tablada, qu¡en fungió como encargada del

engrose en el juicio principal, a fin 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 público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:

http:/lwww.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma Ia Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con sede

en esta ciudad, ante el secretario Generalde Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. coNSTE.

MAGI RESIDENTA
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Xalapa-Enrlquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a d¡ecisiete de junio de dos mil veintiuno.


