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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintidós 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 RECEPCIÓN

dictado el día de hoy, por la Magistrada instructora Tania Celina

Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

¡NTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------------

ACTU

LOARTEANAIS ORTIZ
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Tribunal Electoral
de Veracruz

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

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE RAFAEL

DELGADO, VERACRUZ,

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintidós de enero de dos mil
veintiuno.l

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 Electoral, da cuenta a la Magistrada Instructora Tania Celina

Vásquez Muñoz, con lo siguiente:

Acuerdo por el cual la Magistrada Presidenta de este Tribunal

Electoral, turna el exped¡ente 1W-)DC-2912020 a la ponencia a

cargo de la suscrita, respecto de la copia certificada del oficio sin

número, y anexos/ signado por el Director Jurídico del Ayuntamiento

de Rafael Delgado, Veracruz, por el cual realiza manifestac¡ones y

rem¡te constancias relacionadas con el cumplimiento de la sentencia

del juicio ciudadano en que se actúa, recibido en la Oficialía de Partes

de este Tribunal el velnte de enero.

a

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo L47, fracciónY, del

Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, se t¡ene por recibido el

expediente indicado al rubro, así cor¡o la documentación de cuenta, la cual

se ordena agregar al expediente en que se actúa, para que surta los efectos

legales conducentes.

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

y notorio, que mediante acqerdo de seis de noviembre de dos mil veinte, la

1 En lo subsecuente todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo
expresión en confario.
2 En adelante también será réferido Código Electoral.
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Magistrada Presidenta de este Órgano Jurisdiccional integró el cuaderno

incidental sobre incumplim¡ento de senténcia con clave TEV-1DC-2912O2O

INC-4, con motivo del escrito presentado por Julián Cotlami Cocotle, el cual

se encuentra actualmente en sustanciación, y toda vez que la

documentación de cuenta remitida por el Director Jurídico del Ayuntamiento

de Rafael Delgado, Veracruz, guarda relación con las acciones de

cumplimiento de la sentencia principal; la misma resulta pertinente para la

sustanciación y resoluclón de dicho inc¡dente de incumplimiento de

sentencia,

Por tanto, se requiere a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal

para que certifique"las mencionadas constancias de cuenta y una vez

realizada dicha certificación, las remita a la ponencia a cargo de la suscrita,

a fin de que éstas obren en los autos bel incidente de incumplimiento de

sentencia TEV-IDC-}Ll2O2O INC-4, para los efectos legales

conducentes.

TERCERO. Archivo del expediente. Al no existir otro asunto pendiente

que acordar, remÍtase el expediente pdócipal en que se actúa al archivo de

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

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo,

publíquese en la página de internet de este Tribunal, de conformidad con

los artículos 387 y 393, del Codigo Electoral, y 168, 170 y t77, 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.

GI DA

TANIA CELINA
I.

l'
l.

CUENTA

J ANDEZ
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