
'ó*IDOS

TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

JUrcIo PARA LA PRorECcróN on
Los DERECHoS por,Íuco-
ELECTORALES DEL CII]DADANO

EXPEDIENTE : TEV-JDC- 587 12020

ACTORA: LUISA PEREZ MARTINEZ.

AUTORIDAI)
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE ALTOTONGA,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, diecinueve de enero

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

fracción II del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 56, l7O y 177, del Reglamento Interior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACIIERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy por la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, integrante

de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las diecisiete horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.---

ACTUARIA

KARLA PAULINA ESPINOSA SALAMANCA
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Tribunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE I fEn -JDC-587 12020.

ACTORA: LUISA PÉREZ MARÍNEZ.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESFONSABLE:
DE ALTOTONGA,

Xalapa-Enríquez, veracruz, a d¡ec¡nueve de enero de dos mil

veintiuno.l

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

con fundamento en los irrtículos 422, fracción I, del Código Electoral

de Veracruz2 y 66, fracciones II, ilI y X, del Reglamento Interior de

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

Vásquez Muñoz, con lo siguiente:

Acuerdo por el cual, la Magistrada Presidenta de este Tribunal

Electoral, ordena turnar el expediente TEV-JDC-58712020 a la

ponencia a cargo de la suscrita, para que determine lo que en

derecho proceda.

a

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el aftículo L47, fracción

V, del Reglamento Interior de este órgano lurisdiccional, se tiene por

recibido el expediente de cuenta.

SEGUNDO. Glose de constancias. En virtud de que es un hecho

público y notorio, que mediante acuerdo de once de enero, la

Magistrada Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, con motivo del

escrito presentado por Luisa Pérez Martínez, integró el cuaderno

incidental sobre incumplimiento de sentencia con clave TEV-JDC-

587 l2O2O INC-I, ,e[ cual se encuentra actualmente en

I En adelante todas las fechas.se referirán a la citada anual¡dad, salvo expres¡ón en
contrario.
2 En adelante Código Electoral.
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sustanciación, y toda vez que cierta documentación que obra en el

presente expediente principal, consistente en el oficio sin número de

nueve de diciembre del año anterior y anexos, signado por la Síndica

Única del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz; éstas guardan

relación con las acciones de cumplimiento de la sentencia principal y,

por tanto, resultan peftinentes para la sustanciación y resolución del

referido incidente de incumplimiento de sentencia.

Se requiere a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, para

que certifique las señaladas constancias, y una vez realizada dicha

ceftificación, las remita a la ponencia a cario de la suscrita, a fin de

que obren en los autos del incidente de inctrmplimiento de sentencia

TEV-JDC-58712O2O INC-I, para los legales conducentes.

remítase el presente expediente principal en que se actúa, al archivo

de este Órgano Jurisdiccional para los efectos a que haya lugar.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 168, t70 y

t77, del Reglamento Interlor de este Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada Instruqtora del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, Tania Celina Jprqr", Muñoz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.

+'
TERCERO. Archivo. Al no existir otro asunlo pendiente que acordar,
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TANIA CELI
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