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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece 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 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE RECEPCIÓN,

RESERVA Y VISTA dictado el día de hoy, por la Magistrada 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, eI suscrito Actuario Io NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E

INTERESADOS, mediante 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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JUICIO PARA tA PROTECCIóN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

INCIDENTISTA: MÁRIUN SIDEÚN
FERMÍN RAMOS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a trece de enero de dos mil

ve¡nt¡uno.1

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández

Huesca, con fundamento en los artículos 422, fracción I, del

Código Electoral del Estado de Veracruz2 y 66, fracciones II, III
y X, del Reglamento Interior de este Tribunal, da cuenta a la

Magistrada Instructora, Tania Celina Vásquez Muñoz, con:

Oficio DSJ/00512021y anexos, signado por la Directora de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz,

por el cual aduce el cumplimiento al proveído de siete de

enero, recibido en la Oficialía de Pates de este Tribunal el

doce de enero.

a

PRIMERO. Recepción y reserua. Con fundamento en el

aftículo I47, fracción V, del Reglamento Interior de este Órgano

' En adelante todás las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en
contrario.
2 En adelante Código Electoral.
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VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA:
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Asimismo, se reserua proveer lo conducente, para que sea el

Pleno de este Tribunal Electoral, quien se pronuncie al respecto

en el momento procesalopoftuno.

SEGUNDO. Vista. En atención al oficio de cuenta y a las

constancias que obran agregadas al cuaderno incidental,

relacionadas con el cumplimiento de la sentencia principal emitida

en eljuicio ciudadano que nos ocupa.

Dese VISTA a la parte incidentista de tales constancias, con copia

ceftificada, para que, en un término de TRES oÍnS ¡fÁg¡L¡S

contados a partir de que quede notificada del presente proveído,

manifieste lo que a sus intereses convenga, de conformidad con lo

previsto en el aftículo 164, fracción IIi, del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral de Veracruz.

En el entendido que, en caso de no presentar manifestación alguna

en el término concedido, perderá su derecho para tal efecto.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que certifique las constancias con las que se le dará

vista a la incidentista, con fundamento en el artículo 42, fracción

)C(I, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral,

Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en

atención al presente acuerdo por pafte de la incidentista, en el

término concedido, remita a esta ponencia la certificación aünente.
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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.
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NOTIFÍQUESE, personalmente a la parte incidentista; por

estrados a las demás partes e interesados; asimismo,

publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme

a los aftículos 387 y 393, del Código Electoral y 168, L70 y L77,

del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Así lo proveyó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez

Muñoz, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.
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