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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de mayo

de dos mil veintiuno, con fundamento en el artlculo 387 y 393 del

Código Electoral del 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 dictado hoy, por la

Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA, Presidenta de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce

horas del día en que se actúa, Ia s lo NOTIFICA A
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Llave, cinco de

mayo de dos milveintiunor.

El Secretario Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la

Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con el estado

procesal que guardan los autos del expediente al rubro

indicado.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

del Código Electoral; 66, fracciones ll, lll y X, y 147, fracción

V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, la Magistrada lnstructora, acuerda:

PRIMERO. Glose de constancias. Toda vez que es un

hecho notorio2 para este Tribunal Electoral que se encuentra

en sustanciación el incidente de incumplimiento de sentencia

I En adelante las fechas se referirán al año en curso, salvo expresión en contrario.
2 Que se ¡nvoca como hecho notorio en términos del artícu¡o 361 del Código Elecloral Loca,
as¡ como con e¡ criterio de tes¡s XlX.1o,P.T. J/4 de rubro: HECHOS NOTORIOS. LOS
MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO
PUEDEN tNvocAR coN EsE CARACTER LAS EJEcuroRrAS euE EMtrrERoN y Los
DTFERENTES DATos E rNFoRMActóN coNTENtDos EN DtcHAs REsoLUctoNES y EN
LOS ASUNTOS QUE SE SIGAN ANTE LOS PROPIOS óRGANOS. SEMANATiO JUdiCiAI dE IA

Federación y su gaceta, Novena Epoca, Tomo XXXII, agosto 2OlO, pág¡na 2025, Reg¡stro SCJN
164M9.

AGTORES: SERGIO VITE
CASANOVA Y SCHEREZADA
DEL ÁNGEL GARCíA
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TEV-JDC43l202O INC-Z; y que dentro del expediente en que

se actúa se observan las siguientes constancias:

Oficio sin número, signado por el Síndico Único del

Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz, recibido el tres de

marzo en la Oficialía de Partes de este órgano

colegiado.

a

Las cuales guardan relación con el curnplimiento de la

sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, por

lo que se considera pertinente ordenar a la SecretarÍa

General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional glose

copia certificada de la citada documentación al cuaderno

incidental referido, para que sea tomada en cuenta, en su

análisis, al momento de dictar resolución.

2

. Minuta de trabajo de veintitrés de mazo, signada por la

Presidenta Municipal, Síndico Único, Regidor Primero y

Segundo, Secretaria, así como por Scherezada del

Angel García, Subagente Municipal de la Localidad KM

43 y por Sergio Vite Casanova, Agertte Municipal de la

Localidad de Zacamixtle, todos del Ayuntamiento de

Tancoco, Veracruz; documentación que se recibió el

siete de abril, vía correo electrónico en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral.

. Oficio D5J142312020, de nueve de abril, signado por la

Directora de Servicios Jurídicos de la LXV Legislatura

del Congreso del Estado de Veracruz, y anexo;

documentación que se recibió el nueve de abril en la

Oficialía de Partes de este órgano colegiado.
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SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos

de este órgano jurisdiccional, para que cualquier

documentación relacionada con el juicio ciudadano en que se

actúa, y que se reciba con posterioridad al presente acuerdo,

se remita al cuaderno incidental TEV-JDC-4312020 INC-2,

pata que surta los efectos legales conducentes, al

encontrarse en la etapa de sustanciación, y sean tomadas en

cuenta para su análisis.

TERCERO. Archivese. Devuélvase el presente expediente

principal TEV-JDC43l202O, a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal para su archivo.

NOTIFíQUESE; por estrados a las partes y a los demás

interesados; así como en la página de internet de este

Tribunal Electoral en concordancia con lo señalado por los

artículos 387 y 393 del Código Electoral del Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Magistrada tructora
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