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

junio 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 eIACUERDO DE VISTA dictado el

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

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

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

Actuaria Io NOTIFICA A LOS DEMÁS 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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ACTUARIA

cÉDULA DE NOTIFICACIÓN

INCIDENTISTAS: MARCELINO
MARTÍNEZ HILARIO Y OTROS

TRItsU}i¿L
ELETTO[i}TL

ANAIS ORTIZ OLOARTE



§\¡lDos

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

INC¡DENTES DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA

JUIGIOS PARA LA PROTECC¡ÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC42O|2119 Y
ACUMULADOS INC-15 Y SUS
ACUMULADOS

INCIDENTISTAS: MARCELINO
MARTíNEZ HILARIO Y OTROS

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE UXPANAPA,

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

de junio de dos mil veintiunol.

El Secretario Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la

Magistrada lnstructora Claudia Diaz Tablada, con lo

siguiente:

1. Certificación de veintiséis de mayo, signada por el

Secretario General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional,

mediante la cual hace constar que previa búsqueda en los

registros de la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral

no se recibió escrito o promocíón alguna de los incidentistas,

para desahogar la vista concedida mediante acuerdo de

diecisiete de mayo, por la Magistrada Instructora.

2. El Oficio SIN/UXP/33/2021, de quince de junio, signado

por la Síndica Única del Ayuntamiento de Uxpanapa,

Veracruz, y anexos; documentación que se recibió el

1 En adelante todas las fechas se referirán al año en curso, salvo aclaración expresa.
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diecisiete siguiente, en la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral.

Al respecto, con fundamento en el artículo 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 respectivo

cuaderno incidental, para que surta los efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Ténganse por realizadas las

manifestaciones hechas por la Síndica Única del

Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, relacionadas con el

cumplimiento a la sentencia emitida en el expediente

TEV-JDC-42012019 y acumulados, respecto de las cuales se

reserva su pronunciamiento, para que sea el Pleno de este

órgano jurisdiccional quien se pronuncie, en el momento

procesal oportuno.

TERCERO. Vista a Ios incidentistas. Se ordena dar vista a

los incidentistas con las documentales descritas con el

numeral dos de la cuenta, para que, dentro del plazo de tres

días hábiles, contados a partir de la notificación del presente

acuerdo, manifiesten lo que a sus intereses convenga.

Lo anterior, con la finalidad de salvaguardar el principio de

contradicción, en términos del artículo 164, fracción lll del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, con copia de las

documentales referidas.
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Asimismo, se hace saber a los incidentistas que, de no

desahogar la vista, se resolverá con las constancias que

obran en autos.

NOTIF¡QUESE; por correo etectrónico a los incidentistas,

-por haberlo así señalado en su escrito incidental- y por

estrados 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.

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.
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