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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
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EXPEDIENTE: TEV-fDC-942/2019
INC- 1

INCIDENTISTA:
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OE VERACRUZ

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

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387,393 y 404 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 1,70 y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado ayer, por la Magistrada Instructora Claudia

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

al rubro indicado, siendo las doce horas con quince minutos del día en

que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA POR

ESTRADOS A LA INCTDENTISTA Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE

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

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.
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Xalapa-Enríquez, Ye¡ac¡uz de lgnacio de la Llave, a doce de mayo de dos mil

ve¡ntiuno.

El Secretario General de Acuerdos en Funciones da cuenta a la Magistrada
Claudia Diaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el of¡cio

TEPJF-SGA-OA-194712021y sus anexos recibidos el día de hoy en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, la Actuaria de la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notifica el Acuerdo de Sala

emitido el pasado cinco de mayo en el expediente SUP-REC-185/2020, en el que

determinó, entre otras cuestiones, reencauzar los planteamientos de Arely Tezoco

Oltehua, relacionados con el cumplimiento de la sentenc¡a emit¡da en el exped¡ente

IEV-JDC-94212019, a efecto de que este Tribunal conforme a su competencia y

atribuc¡ones determine lo que en derecho proceda.

Con fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la Constitución Polít¡ca del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354, 355, 416,

fracciones V, lX, X y XlV, y 418 traccion V, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con los artículos 48, inciso a), y 164

del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRlftlERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta, con la cual y junto

con el presente acuerdo, se ordena integrar el expediente incidental de

¡ncumplim¡ento de sentencia y registrarse en el libro de gobierno con la clave TEV-

JDC-9422019-lNC-1.

SEGUNDO. De conformidad con lo establec¡do en el numeral 164, del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral, TÚRNESE el cuaderno incidental respectivo a

la ponencia de la suscrita Magistrada Presidenta Claudia Díaz Tablada, quien

fung¡ó como instructora y ponente 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 corresponda.

TERCERO. Debido a que en el escrito de la parte incidentista se advierte que no

se señala domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con fundamento

en lo establecido por el artículo 363, fracción l, del Código Electoral del Estado de

Veracruz, REQUIÉRASELE por estrados, para que en el término de cuarenta y

ocho horas, proporcione domicilio en la ciudad sede de este Tribunal, apercibida

que en caso de incumplimiento se le real¡zará las subsecuentes not¡ficaciones en

los estrados de este organismo jurisdiccional.



NOflF¡QUESE, por estrados a la ¡ncident¡sta y demás interesados; y hágase del
conoc¡miento público en la página de intemet de este organismo jurisdiccional:

http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos en Funciones,
con quien actúa y da fe. CONSTE.
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