
TREUIIAL ELECTORAL
DE VERACRUZ INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO

DE SENTENCIA

JUIC¡O PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíT¡CO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-560/201 9-
INC-9

INCIDENTISTA: MÁRILIN SIDELíN
FERMÍN RAMOS.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
AYUNTAMIENTO DE ALTO
LUCERO : DE GUTIERREZ
BARRIOS, VERACRUZ.

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

mayo de dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y

404 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,

RESERVA Y VISTA dictado el día de ayer, por Ia Magistrada Tania

Celina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

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

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

PERSONAS INTERESADAS, mediante cédula de notificación que se

frja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-----
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INCIDENTE
INCUMPLIMIENTO
SENTENCIA

DE
DE

Tribunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POÚTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-IDC-560120L9
INC-9

INCIDENTISTA: MÁRILIN SIDELÍN

FERMÍN RAMOS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTO LUCERO

DE GLMÉRREZ BARRIOS, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a ve¡nt¡sé¡s de mayo de dos

milveintiuno.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, da cuenta a la

Magistrada Instructora, Tania Celina Vásquez Muñoz, con:

Copias certificadas por el Secretario General de Acuerdos

de este Tribunal Electoral de constancias cuyos originales

tuvo a la vista y concuerdan fiel e íntegramente con el oficio

SIN/010/20221 signado por la Síndica Única del

Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios,

Veracruz.

a

VISTA ta cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción y reserva. Con fundamento en el

artículo !47, fracciónV, del Reglamento Interior de este Órgano

r En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expres¡Ón en

contrario.
2 En adelante Código Electoral.
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lurisdiccional, se tienen por recibidas las constancias de cuenta,

las cuales se ordenan agregar al expediente al rubro citado, para

que surtan los efectos legales conducentes.

Asimismo, se reserva proveer lo conducente, para que sea el

Pleno de este Tribunal Electoral, quien se pronuncie al respecto

en el momento procesaloportuno.

SEGUNDO. Vista. En atención a la documentación de cuenta,

así como las constancias que obran agregadas al cuaderno

incidental relacionadas con el cumplimiento de la sentencia

emitida en el juicio ciudadano que nos ocupa.

Dese vista con copia certificada de tales constancias a la

incidentista, para quer en un término de dos días hábiles

contados a paftir de que quede notificada del presente proveído,

manifieste lo que a sus intereses convenga.

Apercibida quer en caso de no presentar manifestación alguna en

eltérmino concedido, perderá su derecho para tal efecto.

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

Tribunal Electoral, para que certifique las constancias con las que

se ordena dar vista, con fundamento en el artículo 45, fracción

)C{I, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en

atención al presente acuerdo por parte de la incidentista, en el

término concedido, remita a esta ponencia la certificación

atinente.
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NOTIFÍQUESE, por correo electrónico señalado por la

incidentista; por estrados a las paftes y demás personas

interesadas; asimismo, publíquese en la página de internet de

este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código

Electoral y 168, t7O y 177, del Reglamento Interior de este

Tribunal Electoral.

Así, Io proveyó y flrma la Magistrada Instructora del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez

Muñoz, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.

TANIA CELIN U z MUÑOZ
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