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

marzo 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 RECEPCIÓN Y

RESERVA 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 catorce horas con treinta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédu|a de

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

I\CTORAS: GRECIA NATALY
ALVARADO GONáLEZ Y LIZBETH
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ.

I\UTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAIVIIENTO DE LERDO DE

TEJADA, VERACRUZ,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintitrés de

marzo de dos mil veintiuno.r

El Secretario de Estudio y Cuenta, da cuenta al lt/agistrado

lnstructor, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con:

2. Oficio número IVIViDG/038012021 de fecha diecinueve de

marzo, signado por la encargada de despacho de la DirecciÓn

General del lnstituto Veracruzano de las tVlujeres a través del

cual, remite informe en cumplimiento a lo ordenado en el

requerimiento de fecha diecisiete de marzo, recibido en la

Oficialía de Partes de este Tribunal el veintidós de marzo.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPED¡ENTE: TEV-J DC-58212020.

1. Oficio número OPLEV/SE/297112021 de fecha dieciocho de

marzo, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, a

través del cual, remite su informe y anexa diversa

documentación, recibido en la Oficialía de Partes de este

Tribunal el diecinueve de marzo' relativa al cumplimiento del

requerimiento de fecha diecisiete de marzo.

1 En adelante todas tas fechas corresponderán a dicha anualidad, salvo aclarac¡Ón en

contrario.



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

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como los

numerales 416 fracción XIY 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 de Veracruz

de lgnacio de la Llave, SE AGUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene al Secretario Ejecutivo del OpLEV

remitiendo informe así como diversa documentación relativa al

expediente al rubro en cumplimiento al requerimiento de

diecisiete de marzo; de igual forma, se tiene a la encargada de

despacho de la Dirección General del lnstituto Veracruzano de las

[t/ujeres remitiendo informe en cumplimiento al requerimiento de

fecha diecisiete de ma,zo; en virtud de lo informado por las

autoridades mencionadas, se reserya emitir pronunciamiento

alguno respecto de la documentación de cuenta para que sea el

Pleno de este Tribunal quien lo realice en el momento procesal

oportuno.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados.

así como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral y lT0 y i77, det

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el present te el Secretario de

fe,Estudio y Cuentqr
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