
'J\{DOs TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

INCIDENTE DE INGUMPL¡MIENTO
DE SENTENCIA{

EXPEDIENTE: TEV-JDC-42012019 Y
SUS ACUMULADOS INC-8

INCIDENTISTA: JAIRO
BENíTEZ

SOTO

RESPONSABLE:
DE UXPANAPA,

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

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

enero 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 dictado eldía de hoy,

por la Magistrada instructora claudia Diaz Tablada, Presidenta de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las doce horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA AL INCIDENTISTA, A LA AUTORIDAD RESPONSABLE

y 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.---------"-

AGTUARIA

cÉDULA DE NOTIFICACIÓN
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTE DE INCUMPLIM!ENTO
DE SENTENCIA.S

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POL¡TICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC420|2O19 Y
SUS ACUMULADOS INC-8

INGIDENTISTA:
BENíTEZ

JAIRO SOTO

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE UXPANAPA,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diecinueve de

enero de dos mil veintiuno.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Erika García Pérez, da cuenta

a la Magistrada Claudia Diaz Tablada con la siguiente

documentación:

1. Escrito de trece de enero del año en curso, signado por

Jairo Soto Benítez, mediante el cual da contestación a la vista

concedida mediante acuerdo de doce de enero, emitido por la

Magistrada lnstructora; documentación que fue recibida en la

Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el quince de

enero de la presente anualidad.

2. Escrito de quince de enero de la presente anualidad,

signado por Juan Antares Zamora Estillado, quien se ostenta

como autorizado por parte del incidentista, mediante el cual

solicita copias certificadas de diversas constancias del expediente

en que se actúa; documentación recibida en la Oficialía de Partes

de este Tribunal el quince de enero.
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Al respecto, con fundamento en el artículo 422, fracción I del

Código Electoral; 59, 66 fracciones ll, lll y lX; y 147, fracción V y

151 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, la Magistrada lnstructora AGUERDA:

PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibida Ia documentación

de cuenta y agréguese al cuaderno incidental, para que surta los

efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Desahogo de vista. Ténganse por hechas las

manifestaciones realizadas por el incidentista, en su escrito de

trece de enero de la presente anualidad, a través de las cuales

desahoga la vista concedida mediante acuerdo de doce de enero

del año en curso, emitido por la Magistrada lnstructora.

TERCERO. Solicitud de copias. por cuanto a la solicitud de

copias mediante escrito de quince de enero, se hace del

conocimiento al solicitante que el costo por reproducción es de

$2.00 por cada foja o fracción los cuales deben ser pagadas en la
cuenta bancaria 0112602261y ctabe 012940001126022614 de ta
institución financiera BBVA Bancomer, S.A. a nombre del _

Tribunal Electoral de Veracruz de lgnacio de la Llave.

Por lo que, si el interesado desea copia de las constancias
siguientes:

1 Documentación relativa a las fojas 1g a la 26 del expediente,
consistentes en:

a) Oficio SIN/UXPi2O2ltSBt2OqO, de veintiséis de
noviembre de la pasada anualidad, remitido por la Síndica
única del Ayuntamiento de U¡panapa, Veracruz, en
cumplimiento al acuerdo de veinte de noviembre y sus
anexos, mismos que consisten en Acta extraordinaria de
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sesión de cabildo 30\ZO2O y el oficio

SIN/UXP/202015212O20 (Total de nueve fojas).

2. Así como de la documentación visible de las fojas 33 a la
35, y de la 42 a la 47 del expediente en que se actúa, consistente

en:

b) Oficio SIN/UXP1202016412020, de dos de diciembre de

la pasada anualidad, signado por la Síndica única de

Uxpanapa, Veracruz, y su anexo, consistente en Acta

extraordinaria de sesión de cabildo 31l2O2O (Total de

nueve fojas)

En ese sentido, el interesado deberá realizar un depósito por la
cantidad de $36.00 (treinta y seis pesos M.N.), dado que las

constancias solicitadas qe integran de 'f 8 fojas, sin incluir la

constancia de certificación emitida por el Secretario General de

Acuerdos de este Tribunal.

Para ello, se concede al solicitante el plazo de tres días hábiles,

contados a partir de que surta efectos la notificación de este

proveÍdo, apercibido que de no hacerlo se le tendrá por retirada

su solicitud.

Realizado el referido depósito, dentro del plazo concedido, el

peticionario deberá entregar el comprobante de depósito en la

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, para

que, previa identíficación y en cuanto lo permitan las fabores de

este organismo jurisdiccional, le sean expedidas las copias que

solicita, debiéndose asentar en autos el acuse respectivo.

NOTIF¡QUESE, por estrados al incidentista, a la autoridad

responsable y a los dernás interesados, asÍ como en la página de

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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internet de este Tribunal en concordancia con lo señalado por los

artículos 387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.

Mag istrada lnstructora
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