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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de

junio 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 eIACUERDO dictado el día de hoy,

por la Magistrada instructora Ctaudia Díaz Tablada' Presidenta de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las quince horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria 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

determinación. DOY FE.--------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de

junio de dos mil veintiuno.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta a la Magistrada

Glaudia Díaz Tablada, con el acuerdo de turno de quince de junio

del dos milveintiuno, mediante el cual, tuvo por recibido el oficio y

anexos, signado por el Presidente Municipal de Alto Lucero de

Gutiérrez Barrios, Veracruz.

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

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

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Manifestaciones. Ténganse por recibida la

documentación de cuenta, misma que se ordena agregar al

expediente de mérito, para que obre como en derecho

corresponda.

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-

45/2020-lNC-3, en ese sentido se estima pertinente deducir

copias certificadas de la documentación remitida por la autoridad

responsable, para ser agregada al cuaderno incidental referido.
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Lo anterior, al ser necesarias en el respectivo incidente, en el cual

se vigílará el cumplimiento de la sentencia de mérito y por

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

)fiVll 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-

45/2020-tNC-3.

TERCERO. Archivo. Al no haber ninguna diligencia pendiente de

realizarse, y toda vez que dichas constancias 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.

Así lo acordó-y firma la Magistrada lnstructora en este asunto ante

la Secretaria de Estudio y Cuenta, quien autoriza y da fe.
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Erika García Pérez

NOTF¡QUESE; por estrados a las partes y demás interesados,

así como en de la página de internet de este Tribunal en

concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz.


