
§\¡,tDos

fRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉouu DE NorrFtcec¡óx

Jutcto PARA LA pnorecclóu oeLos DEREcHoS polinco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-54612020-
INC-1 Y ACUMULADO

INCIDENTISTAS: MARI LI N SIOEIf T.I

reRuII.I RAMoS Y oTRoS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTO
LUCERo DE curlÉRRez
BARRIOS, VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de enero

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, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE VISTA dictado el

día de hoy, por la Magistrada instructora Claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las quince horas con veinte minutos del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LA AUTORIDAD

RESPONSABLE Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE CédUIA

de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.---------
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cinco de enero

de dos mil veintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con la

siguiente documentación:

'1. El Oficio DSJl595l2020 de quince de diciembre y sus

anexos, signado por la Directora de Servicios Jurídicos del

Congreso del Estado de Veracruz, mediante el cual da

contestación al acuerd<¡ de requerimiento de diez de diciembre.

Documentación recibida en la Oficialía de Partes de este órgano

jurisdiccional en la misnla fecha, remitida alexpediente TEV-JDC-

546/2020- I NC-2, acum u lado al TEV-J D C-54612020 -l NC- I .

Al respecto, con fundamento en el artículo 422, fracción I del

Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave, 58 fracciones ll, lll y lX; y 128, fracción V del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, la

Magistrada I nstructora ACUERDA:



PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

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

legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las

manifestaciones a la Directora de Servicios Jurídicos del Congreso

del Estado de las cuales este Tribunal se reserva el pronunciamiento

para el momento procesal oportuno.

TERCERO. Vista. Para salvaguardar el derecho de tutela judicial

efectiva, en términos de los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el

artículo 141, fraccion lll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral se estima necesario dar vista a los incidentistas con la

siguiente documentación :

L EI Oficio DSJl543l2O20 de trece de noviembre y sus anexos,

signado por Ia Subdirectora de Servicios Jurídicos del

Congreso del Estado de Veracruz, relacionado con el

cumplimiento de la sentencia principal.

ll. El Oficio DSJ/595/2020 de quince de diciembre y sus

anexos, signado por la Directora de Servicios Jurídicos del

Congreso del Estado de Veracruz, relacionado con el

cumplimiento de la sentencia principal.

Lo anterior, para que, en un plazo de dos días hábiles, contados

a partir de la notificación del presente acuerdo, los incidentistas

manifiesten lo que a sus intereses convenga.

Asimismo, se hace saber a los incidentistas que, de no desahogar

la vista, se proveerá lo conducente con las constancias que obren

en autos.

NOTIFíQUESE, personalmente a los incidentistas; y, por

estrados a la autoridad responsable y a los demás interesados,

así como en la página de internet de este Tribunal en
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concordanc¡a con lo señalado por los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.

Magistrada lnstructora
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