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

febrero 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 ACUERDO DE

VISTA dictado el día en que se actúa, por la Magistrada instructora

Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA

POR ESTRADOS al lncidentista, al Ayuntamiento de Uxpanapa,

Veracruz y demás interesados, mediante cron que

se fija en los ESTRADOS de nbunal Electoral, anexan ta

de la citada determinació sd ume les p das en

el presente proveí Y FE.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a

veinticinco de febrero de dos mil veintiuno.

EI Secretario Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la

Magistrada Claudia Diaz Tablada, con la siguiente

documentación:

1. Copia certificada del oficio SIN/UXP1202010312021, de

ocho de febrero de la presente anualidad, signado por la
Síndica única del Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, y

anexos, a través del cual realiza diversas manifestaciones;

documentación que fue recibida en la Oficialía de Partes de

este órgano jurisdiccional el dieciséis de febrero del año en

CUTSO.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

del Código Electoral; 66, fracciones ll, lll y X, y 164, fracción

lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA;
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PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al cuaderno incidental,

para que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por hechas las

manifestaciones realizadas por la Síndica única del

Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, a través de la copia

certificada del oficio SIN/UXP/202010312021, de ocho de

febrero del año en curso, las cuales se reservan para que sea

el Pleno de este órgano jurisdiccional quien en emita un

pronunciamiento en el momento procesal oportuno.

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 jurisdiccionall"

Lo anterior, con la finalidad de salvaguardar el principio de

contradicción en términos del artículo 164, fracción lll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral.

Asimismo, se hace saber al incidentistas que, de no

desahogar la vista, se resolverá con las constancias que

obran en autos.

NOTIFIQUESE, por estrados al incidentista, por así haberlo

señalado en su escrito incidental-con copia de las

lLa Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver Ia
contradicción de tesis 546/2012, sostuvo que la frase "dar vista' se distingue del
vocablo "correr traslado' por qué en la primera, las pañes (sf) están obligadas a
concunir al Tr¡bunal para imponerse de autos.
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documentales que se han precisado en el cuerpo del

presente proveído-; así como al Ayuntamiento de

Uxpanapa, Veracruz, y demás interesados, asimismo, en la

página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo

señalado por los artículos 354, 387, 388 y 393, del Código

Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Magis Instructora
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