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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFtcActóN
TRIAUNAL ELECTORAL

DE VERÁCRUZ JUIcto pARA LA pRorecctóru oeLos DEREcHoS polír¡co-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-J DC-.4 1 t2O2O

ACTORA: ANA MARíA CRRCES
GARCíA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CHINAMPA
DE GOROSTIZA, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Lrave; veinte de enero
de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3g7, 3g3 y 404
del código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los
numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en
cumplimiento de lo ordenado en et ACUERDO DE REGEPC¡óN y
RESERVA dictado el día de hoy, por la Magistrada instructora Tania
celina vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria to NOTIFICA A LAS PARTES y DEMÁS
INTERESADOS, mediante cédula de notificacíón que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada
determinación. DOY FE.
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JUICIO PARA tA PROTECCIóN DE
LOS DERECHOS POIÍTICO
ELECTORALES DEt CIUDADANO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNIAMIENTO DE CHINAMPA DE
GOROSTIZA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veinte de enero de dos mi! veintiuno,l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca, con

fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral del

Veracruz2 y 66, fracciones II, III y X, del Reglamento Inter¡or de este

Tribunal, da cuenta a la Magistrada Instructora, Tania Celina Vásquez

Muñoz, con:

Of¡cio OPLEV/581043012021 de quince de enero, signado por el

Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz,3 por el cual solicita diversa información relacionada con la

persona sancionada en el juicio ciudadano citado al rubro.a

a

PRIMERO, Recepción y reserva. Con fundamento en el artículo 147,

fracción V, del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene

por recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al

expediente al rubro citado, para que surta los efectos legales conducentes.

Tribunal Electoral
de Veracruz

EXPEDIENTE : TEV.)DC-4I I2O2O,

ACTORA: ANA MARÍA GARCÉS
GARCÍA.

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA:

SEGUNDO. Glose de constanc¡as. En virtud de que es un hecho público

y notorio, que mediantq'a,cuerdo de once de diciembre de dos mil ve¡nte, la

Magistrada Presidenta de este Órgano Jurisd¡ccional integró el cuaderno

incidental sobre incumpliqiento de sentencia con clave TEV-JDC-4Ll2OZO

INC-I, con motivo del escrito presentado por Ana María Garcés García, el

cual se encuentra actualmente en sustanciación, y toda vez que el oficio de

r En adelante todas las fechas se refer¡rán a la c¡tada anualidad, salvo expres¡ón en
contrario.
2 En adelante Código Electoral.
3 En lo poster¡or OPLEV.
4 Documentación que previamente fue cert¡ficada por el secretario General de Acuerdos
de este Tr¡bunal y remitida al expédiente en que se actúa.
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Por tanto, se requiere a la Secretaría General Acuerdos de este Tribunal,

para que certifique el mencionado oficio de y una vez realizada dicha

suscr¡ta, a fln de que ésta

TEVJDC4l/2020

cuenta remitido por el Secretario Ejecutivo del

las acciones de cumplimiento de la sentencia

pertinente para la sustanciación y resoluci

incumplimiento de sentencia.

certificación, la remita a la ponencia a cargo de

obre en los autos del incidente de incumplimie

4U2O2O INC-I, para los efectos legales a qu

Así, lo proveyó y firma la Magistrada In

Estado de Veracruz, Tania Celina Vásqu

Estudio y Cuenta, que da fe.

SECRETARTO

JOSE

PLEV, guarda relación con

principal; el mismo resulta

de dicho incidente de

haya lugar.

TERCERO. Archivo de! expediente. Al no stir otro asunto pendiente

que se actúa al archivo deque acordar, remitase el expediente principal e

este Órgano Jurisdiccional, para los efectos a q e haya lugar.

del Tribunal Electoral del

el Secretar¡o de
a
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NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y démás interesados; asimismo,

publíquese en la página de internet Oe e$ Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral V 158,] 170 y L77, del Reglamento

Inter¡or de este Tribunal Electoral. 
]


