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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a dos de julio de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 354,387 y 393 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 ARCHIVO DE

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

Vásquez Muñoz, lntegrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las trece horas con treinta minutos

del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMAS 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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JUICIO PARA tA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POIÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE I lfll'JDC-63212020.

ACTOR: HERMILO LOEZA CAGAL.

AUTORIDAD RESFONSABLE:
AYUNIAMIENTO DE SAN ANDRÉS

TUXTLA, VERACRUZ,

Xatapa-Enríquez, Veracruz, a dos de julio de dos mi!

veinüuno.1

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los aftículos 422, fracción I, del Código Electoral

de Veracruz2 y 66, fracciones II, III y IX, del Reglamento Interior de

este Tribunal Electoral, da cuenta a la Magistrada Instructora, Tania

Celina Vásquez Muñoz, con el estado procesal que guardan los

autos del expediente en que se actúa.

VISTO el estado procesal, la Magistrada Instructora ACUERDA:

PRIMERO. Glose de constáncias. En virtud de que es un hecho

público y notorio, que mediante acuerdo de tres de junio, la

Magistrada Presidenta de este Órgano Jurisdiccional integró el

cuaderno incidental sobre incumplimiento de sentencia con clave TEV-

JDC-63212O20 Y ACUMULADOS INC-I, con motivo del escrito

presentado por Hermilo Loeza Cagal y otros ciudadanos, el cual se

encuentra actualmente en sustanciación, y toda vez que la

documentación que obra agregada en los autos del presente

expediente, la cual fue recepcionada mediante acuerdo de Presidencia

de quince de febrero, guarda relación con las acciones de

cumplimiento de la sentencia principal; la misma resulta pertinente

para la sustanciación y resolución del referido incidente de

incumplimiento de sentencia'
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lEnadelantetodaslasfechassereferiránalac¡tadaanual¡dad'salvoexpresiÓnen
contrario.
2 En adelante Cód¡go Electoral.
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Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral para que certifique la mencionada documentación,

con la finalidad de que ésta obre en el incidente de incumplimiento de

sentencia TEV-JDC-63212O2O Y ACUMUTADOS INC-I; 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.

SEGUNDO. 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.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, publíquese en Ia página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y t68, L7O y

t77, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Así, lo proveyo y firma la Magistrada Instructora del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez M nte el

Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.
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