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

mil veintiuno, con fundamento en los artfculos 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 RECEPGIÓ¡¡ V neseRVA, dictado el día de hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo sigala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con

treinta minutos, del dia en que se actúa, el suscrito notificador auxiliar NoTlFlcA

A LAS pARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Etectoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE
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DOS JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS POL¡TICO ELECTORALES DEL

CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC-582/2020.

ACTORAS: GRECIA NATALY ALVARADO

GONáLEZ Y LIZBETH HERNÁNDEZ

GONáLEZ.

AUTORIDADES RESPONSABLES:

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE LERDO DE LERDO DE

TEJADA, VERACRUZ Y OTRAS.

Xalapa-Enríqu ez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete de mayo de

dos mil veintiunol. RAZÓN. El Secretario da cuenta al Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con a) oficio sin

número signado por Hermas Cortés García, en su calidad de Presidente

Municipal del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada a través del cual informa

sobre diversas acciones en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia del

presente asunto; b) oficio número CEJUM-VER/OAJl069l2O21 signado por

la Jefa de Asuntos Jurídicos del centro de Justicia para mujeres a través

del cual informa sobre diversas acciones en cumplimiento a lo ordenado

en la sentencia del presente asunto; c)oficio número CEJUM-

VERtCGt444l2021 signado por la Coordinadora General del Centro de

Justicia para mujeres, a través del cual informa sobre diversas acciones en

cumplimiento a lo ordenado en la sentencia del presente asunto'

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, párrafos

primero,segundoytercerodelaConstituciónPolíticadelEstadode

Veracruz de lgnacio de la Llave; asi como el numeral 416, fracción XIV y

422, fracción I del CÓdigo Electoral para el Estado de Veracruz; y 66'

fracciones ll y lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado

1 En adelante todas las fechas corresponderán a d¡cha anual¡dad, salvo aclaración en

contrario
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de Veracruz de lgnacio de la Llave; el Magistrado instructor ACUERDA:

pr¡mero, recepción, se tiene por recibida la documentación de cuenta y

agréguese al expediente para que surta los efectos legales conducentes;

segundo, por cuanto hace a la documentación de cuenta, se reserva

emitir pronunciamiento alguno, para que sea el Pleno de este Tribunal

Electoral quien se pronunc¡e al respecto en el momento procesal oportuno.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes e interesados, así como en la

página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393 del

Código Electoral y 170 y 177 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente

Jezreel Arenas Camarillo,

asunto, el Secretario de Estudio y cuenta,

autoriza y da fe, C
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