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AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
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RESPONSABLE:
DE UXPANAPA,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno de marzo 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 el AGUERDO DE VISTA dictado el

día de hoy, por la Magistrada instructora Claudia Díaz Tablada,

presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las dieciocho horas del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo NoTlFtcA AL INCIDENTISTA, por así haberlo señalado en

su escrito incidental, Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante

cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal
tDo

Electoral, anexando copia de la citada determin

ACTUARIA

ANAIS ORTIZ OLOARTdTLECT0RAL

FE.---------

DE VERACRUZ
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.T

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: fEV-JDC420t2o19
Y SUS ACUMULADOS INC-7

INGIDENTISTA: TEODORO NUÑEZ
BELTRÁN

1. Oficio FGEiDGJ/SACP1161212020, de veintitrés de

septiembre de la pasada anualidad, signado por el Subdirector

de Amparo, Civil y Penal de la Fiscalía General del Estado de

Veracruz, y anexo; documentación que se recibió el

veinticuatro de septiembre de dos milveinte, en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral.
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I En adelante todas las fechas se refer¡rán al año en curso salvo expres¡ón en contrar¡o

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE UXPANAPA,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a primero

de mazo de dos milveintiunor.

El Secretario Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la

Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con la siguiente

documentación:

2. Copia certificada del Oficio SIN/UXP12020103712020, de

diecinueve de agosto de dos mil veinte, signado por la Síndica

Única del Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, y anexos, a

través del cual realiza diversas manifestaciones relacionadas

al cumplimiento de la sentencia de mérito; documentación que

/



se recib¡ó en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional

el dos de septiembre de la pasada anualidad.

4. Copia certificada del Oficio JCARRANZN222|2020,

signado por la Jefa de la Oficina de la Secretaría de Finanzas

y Planeación del Estado de Veracruz, y anexos, a través del

cualenvía información relacionada con la multa interpuesta a

cada integrante del Cabildo del Ayuntamiento de Uxpanapa,

Veracruz.

5. Copia certificada del Oficio SIN/UXP1202016512020, de

catorce de diciembre de dos mil veinte, signado por la Síndica

Unica del multicitado Ayuntamiento, y anexos, a través delcual

remite copia certificada de los oficios PRE|O2O5|2O20 y

PREl206l2020; documentación que se recibió en la Oficialía

de Partes de este órgano jurisdiccional el pasado cinco de

enero.

Al respecto, con fundamento en elartículo 164 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, la Magistrada

lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al cuaderno incidental,

para que surta los efectos legales.
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3. Oficio FGE/DGJ/SACPI161212O20, de veintitrés de

septiembre, signado por el Subdirector de Amparo, Civil y

Penalde la Fiscalía General del Estado de Veracruz, y anexos,

a través del cual realizadiversas manifestaciones relacionadas

al cumplimiento de la sentencia de mérito; documentación que

se recibió en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional

el veinticuatro de septiembre.



INC!DENTE DE ¡NGUMPLIM¡ENTO DE SENTENCIA
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TRIBUNAL ELECTORAL ^";üü;iü'-- Secretaría de Finanzas y Planeación y por la Síndica municipal

delAyuntamiento de Uxpanapa, todos del Estado de Veracruz,

respecto de las cuales se reserva el pronynciamiento de este

Tribunal Electoral para el momento procesaloportuno.

TERCERO.. Vista al incidentista. Se ordena dar vista al

incidentista con la documentación de cuenta, para que, dentro

del plazo de tres días hábiles contados a partir de la

notificación del presente acuerdo manifieste lo que a sus

intereses convenga, constancias que por su volumen se

encuentran para su consulta a disposición en la Secretaría

General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional2.

Lo anterior, con la finalidad de salvaguardar el principio de

contradicción en términos del artículo 164, fracción lll, del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral.

Asimismo, se hace saber al incidentista que, de no desahogar

la vista, se resolverá con las constancias que obran en autos.

NOTIFíQUESE; por estrados al incidentista, por haberlo así

señalado en su escrito incidental- y a los demás

interesados, asimismo, en la página de internet de éste

Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos

354,387, y 393, del Código Electoral de Veracruz.

SEGUNDO. Manifestaciones. Ténganse por realizadas las

manifestaciones hechas por el Subdirector de Amparo, Civil y

Penal de la Fiscalía General, la Jefa de la Oficina de la

2La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la

contradicc¡ón de tesis 54612012, sostuvo que la frase "darvista'se disüngue del vocablo
'coner traslado" por qué en la primera, /as partos (sf) están obligadas a concuÍir al
Tribunal pan imponerse de autos. 
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
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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.

Ma lnstructora

G..^ 1

c udia Dí blada

Secreta de Estudio y Cuenta

ra teros
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