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

EXPEDIENTE: 
655/2020-INC-1. 

TEV-JDC-

INCIDENTISTA: MEDARDO IVÁN 
CASTELLANOS ISLAS. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
AYUNTAMIENTO DE 
TECOLUTLA, VERACRUZ. 

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiséis de 

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

393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con 

los numerales 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y 

RADICACIÓN 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 veintidós horas del día en que 

se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS 

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los 

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada 

d ete rm in ación. DO Y FE.----------------------------------------------------
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Tribunal Electoral 

de Veracruz 

INCIDENTE 
INCUMPLIMIENTO 
SENTENCIA. 

DE 
DE 

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC-655/2020 
INC-1. 

INCIDENTISTA: MEDARDO IVÁN 
CASTELLANOS ISLAS 

AUTORIDAD 
AYUNTAMIENTO 
VERACRUZ. 

RESPONSABLE: 
DE TECOLUTLA, 

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintiséis de octubre de dos mil 

veintiuno.1

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

fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral y 66, 

fracciones 11, 111 y X, del Reglamento Interior de este Tribunal, ambos del 

Estado de Veracruz, 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 a la ponencia a cargo de la suscrita el

cuaderno incidental de incumplimiento de sentencia identificado con

la clave TEV-JDC-655/2020 INC-1, formado con motivo del

escrito presentado por Medardo Iván Castellanos Islas, por el que

aduce el incumplimiento de la sentencia recaída en el Juicio

Ciudadano en que se actúa.

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA: 

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

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

por recibido el expediente de cuenta; y se radica en la ponencia a mi cargo 

el cuaderno incidental TEV-JDC-655/2020 INC-1. 

1 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán a la citada anualidad, salvo
expresión en contrario. 
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SEGUNDO. Reserva. Respecto de las manifestaciones que realizan el 
incidentista, se reserva proveer lo conducente, para que sea el Pleno de este 
Tribunal Electoral, quien se pronuncie al respecto en el momento procesal 
oportuno. 

TERCERO. Domicilio procesal. Toda vez que, mediante el acuerdo de 
cuenta, la Magistrada Presidenta de este Tribunal requirió por estrados a la 
parte incidentista a efecto de que señale domicilio en la ciudad sede de este 
Tribunal Electoral para oír y recibir notificaciones, y a la fecha de la emisión 
de presente acuerdo se encuentra transcurriendo el plazo concedido, se 
reserva su pronunciamiento para el momento procesal oportuno. 

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás personas interesados; 
asimismo, publíquese en la· página de internet de este Tribunal, de 
conformidad con los artículos 387 y 393, del Código Electoral, y 168, 170 y 
177, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral "'\DO.� MI:'
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Así, lo proveyó y firma la Magistrada Instructora �I 
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