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fRIBtJNAL ELECTORAL
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-56012019.

ACTORES: IRINEO BECERRIL AGUILAR
Y OTROS.

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTO LUCERO DE
GUTI ERREZ BARRIOS, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a ve¡ntiséis de

mayo 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 lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

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 trece horas del día en que se actúa, el suscrito

ACIUAT|O IO 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
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JUICIO PARA I.A PROTECCIóN
DE LOS DERECHOS POIÍTICO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC-560/20 19.

ACTORES: IRINEO
AGUILAR Y OTROS.

BECERRIL

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

Xalapa-Enriquez, Veracruz, a ve¡nt¡sé¡s de mayo 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:

Acuerdo de la Magistrada Presidenta de este Tribunal

Electoral, por el cual ordena turnar el expediente principal

TEV-JDC-56O|zOLg a la ponencia a cargo de la suscrita,

para que determine Io que en derecho proceda, respecto

del oficio SIN/010/2021 signado por la Síndica Única del

Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios,

Veracruz, por el cual realiza manifestaciones relacionadas

con el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente

Juicio.

a
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VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA:

r En lo subsecuente las fechas se refieran conesponderán a la citada anualidad,
salvo expresión en contrario.
2 En adelante Código Electoral.



TEV-JDC-560/2019

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147,

fracción V, del Reglamento Interior de este órgano Jurisdiccional,

se tiene por recibido el expediente principal indicado al rubro, así

como la documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al

expediente en que se actúa, para que obre como en derecho

corresponda.

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

hecho público y notorio, que mediante acuerdo de veintiséis de

febrero, la Magistrada Presidenta de este órgano Jurisdiccional

integró el cuaderno incidental sobre incumplimiento de sentencia

con clave TEV-JDC-56Oí2OL9 INC-9, con motivo del escrito

presentado por Márilin Sidelín Fermín Ramos, el cual se encuentra

actualmente en sustanciación, y toda vez que la documentación

de cuenta guarda relación con las acciones de cumplimiento de

la sentencia principal; la misma resulta peftinente para la

sustanciación y resolución del referido incidente de

incumplimiento de sentencia.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral para que ceftifique la mencionada

documentación, con la finalidad de que ésta obre en el incidente

de incumplimiento de sentencia TEV-JDC-56Ol2OLg INC-9; a

fin de que, en el momento procesal oportuno y dentro de dicha

cuestión incidental, el Pleno de este Órgano Jurisdiccional se

pronuncie como en derecho proceda.

TERCERO. Archivo de expediente. Al no existir otro asunto

pendiente que acordar, remÍtase el expediente principal en que

se actúa al archivo de este órgano Jurisdiccional, para los efectos

a que haya lugar.
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NOTIFÍQUESE, por estrados a las paftes y demás interesados;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal

Electoral, conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral

y 168, 170 y 777 del Reglamento Interior de este Tribunal

Electoral.

Así lo proveyo y firma la Magistrada Instr

Electoral del Es[ado de Veracruz, Tania

Muñoz, ante el Secretario de Estudio y Cuen

MA DA

TANIA C N UNOZ
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