
fRIBUI{AL ELECÍORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NorlFlcAclÓN

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
secnerlRíl GeNERAL DE AcuERDos

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTEO-
ELECTORALES DEL C¡UDADANO

EXPEDIENTES: TEV-JDC-2612021
Y SU ACUMULADO

ACTORES: ALEJANDRO
DOMíNGU EZ V A¿AUEZ Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTO
LUCERO DE GUTIERREZ
BARRIOS, VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciséis de abril

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 RECEPCIÓN

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 catorce horas del día en que se actúa, la

suscrita ACIUAT|A IO NOTIFIGA A LA PARTE ACTORA Y DEMÁS

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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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciséis de abril

dos mil veintiuno.

La Secretaria Erika García Pérez da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con el acuerdo de ocho de abril del año en

curso, por el cual, la Magistrada Presidenta de este órgano

jurisdiccional, tuvo por recibida la documentación remitida por el

Síndico del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios,

Veracruz, por lo que con dicha documentación turnó el expediente

de mérito a la Ponencia a su cargo.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral; 58 fracciones ll, lll y lX, 128 fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente, turnado

a la Ponencia de Ia Magistrada Claudia Díaz Tablada.

SEGUNDO. Diligencia. Toda vez que, se advierte que en la

Ponencia de la Magistrada lnstructora, se encuentra en instrucción

el incidente de incumplimiento de sentencia TEV-JDC-2612021 Y SU

ACUMULADO-INC-1 , en ese sentido se estima pertinente deducir

copias certificadas de la siguiente documentación que obra en autos
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del expediente en que se actúa, para ser agregadas al cuaderno

incidental referido:

Oficio y anexo, signado por el Presidente Municipal de Alto

Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz; documentación recibida

el ocho de abril del año en curso.

Lo anterior, al ser necesarias en el respectivo incidente en el cual se

vigilará el cumplimiento de la sentencia de mérito y por economía

procesal; con base en el numeral 42, fracción XXI y XXVII del

Reglamento lnterior de este Tribunal, se ordena a la Secretaría

General de Acuerdos de este Tribunal que, del presente expediente'

deduzca copia certificada de dicha documentación para glosarla al

cuaderno incidental TEV-JDC-26 t2O21Y SU ACUMULADO-INC-1 '

TERCERO. Solicitud de copias. Por cuanto a la solicitud de copias,

se hace del conocimiento al solicitante que por lo que respecta al

expediente TEV-JDC-26t2021, consta con un total de 257 fojas; en

ese tenor, el costo por reproducción de cada una de ellas es de

$2.00 por cada foja o fracción' Por lo tanto, la parte interesada

deberá realizar un depósito por la cantidad exacta de $514'00

(Quinientos catorce pesos M.N. 00/100).

EnloconcernientealexpedienteTEV-JDC44l2o2lconslaconun

total de 97 fojas; en ese tenor, el costo por reproducción de cada

una de ellas es de $2.00 por cada foia o fracción' Por lo tanto' la

parte interesada deberá ¡ealiza¡ un depósito por la cantidad exacta

de $204.00 (Doscientos cuatro pesos M.N. 00'100)'

Así, dichos depósitos deberá realizarlos en la Guenta Bancaria

0112602261yCLABEo1284ooo1126022614delainstituciÓn

financiera BBVA Bancomer, s.A. a nombre del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz de tgnacio de la Llave, para lo cual se le

concede el plazo de tres días hábiles, contados a partir de que

a
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surta efectos la notificación de este proveído, apercibido que de no

hacerlos se le tendrá por retirada su solicitud.

CUARTO. Expedición de copias. Realizado el depósito que se

menciona en el punto que antecede y dentro del plazo concedido, el

peticionario deberá entregar la o las fichas de depósitos respectivas

en la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral,

para que previa identificación por sí, o de quien señala, le sean

expedidas las copias que solicita en cuanto lo permítan las labores

de este organismo jurisdiccional, debiéndose asentar en autos el

acuse respectivo.

QUINTO. Archivo. Al no haber ninguna diligencia pendiente de

realizarse, y toda vez que dichas constancias de cuenta, serán

materia de pronunciamiento por parte del Pleno de este Tribunal al

resolver el incidente respectivo; devuélvase el expediente a la

SecretarÍa General de Acuerdos de este Tribunal para su archivo.

NOTIFíQUESE por oficio al Ayuntamiento de Alto Lucero de

Gutiérrez Barrios, Yeracruzi por estrados a la parte actora y demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del Código

Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente asunto'

ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, con quie da fe.

Mag istra lnstructora I

cl dia Tablad
TRIBUNAL
ELECTORAL

Secretaria
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