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

enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 354 y 387 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior delTribunal Electoralde

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN dictado hoy, por la Magistrada instructora Ctaudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las dieciséis horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia d inación
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w JUIC¡OS PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC 42012019
Y ACUMULADOSI

AGTORES: ALBERTO QUINTAS
OROZCO Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
UXPANAPA, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciséis

de enero de dos milveinte.

El Secretario Omar Bonilta Marín da cuenta a la Magistrada

lnstructora Claudia Díaz Tablada, con (i) el acuerdo de

diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, mediante el

cual la Magistrada Presidenta de este Tribunal turna el

expediente a la Ponencia a su cargo y (ii) el oficio y anexos,

signado por la Síndica del Ayuntamiento de Uxpanapa,

Veracruz, documentación recibida el seis de los corrientes'

Al respecto, con fundamento en el artículo 37, fracción I del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se

acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el presente

expediente TEVJDG42 Ol20'19 Y ACUMULADOS.

SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por recibida la

documentación de cuenta misma que se ordena agregar al

expediente; y por realizadas las manifestaciones hechas por

el Ayuntamiento de Uxpanapa, respecto de las cuales se
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reserva para que se pronuncie el Pleno de este Tribunal en el

momento procesal oportuno.

TERCERO. Diligencia. Dado que en el presente sumario

obran constancias remitidas por (i) la Secretaría de Finanzas

y Planeación del Estado de Veracruz y (ii) el Ayuntamiento de

Uxpanapa, Veracruz; relacionadas con las medidas de

apremio impuestas a la autoridad responsable, asÍ como, el

cumplimiento de la sentencia de origen, mismo que será

analizado en el cuaderno incidental TEV-JDC-42012019 Y

ACUMULADOS-INC-s, -actualmente radicado en esta

ponencia- en ese sentido, se instruye a la Secretaría General

de Acuerdos deduzca copia certificada (i) del oficio

SEF/DCSC/714912019 y (ii) del oficio y anexos, recibidos el

seis de enero del año en curso, signados por la Síndica del

Ayuntamiento de Uxpanapa, VeracÍuz pa.a glosarlas al

referido cuaderno incidental.

Lo anterior, por economía procesal y con base en el numeral

42, fracción )ül y )fiVll del Reglamento lnterior de este

Tribunal, se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal.

CUARTO. Devolución de expediente. Al no existir alguna

actuación de trámite pendiente de realizarse y toda vez que,

el cumplimiento de la presente sentencia será analizado en el

incidente TEVJDC42OI2019 Y ACUMULADOS-INC-5, por lo

que se ordena la devolución del expediente al archivo.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en
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concordancia con lo señalado por los artículos 354' 387 y 393

del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto ante el Secretario de Estudi ta, con quren

actúa y da fe.
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