
§trDos

IRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NoTIFICAcIÓN

Jurcro PARA rJI pRorrccrów nr
los DERECHoS porÍrrco-
ELECTORATES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE z T EY -lD C- 420 / 20 L9

ACTOR: ALBERTO QUINTAS OROZCO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYI.'NTAMIENTO DE UXPANAPA,
VERACRUZ

NOTIFICADOR AUXILIAR

JUAN CARLOS Ánrz oRrrce

TRIBUNAL
ELECTCIRAL

DE VERAERUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintitrés de abril

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, L70 y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

ARCHIVO dictado el día de hoy, por la Magistrada Instructora Claudia

Díaz Tablada, Integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las trece horas con veinte minutos del día en

que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA a las partes y

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

abril de dos mil veintiunol.

El Secretario Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la

Magistrada lnstructora Claudia DÍaz Tablada, con la siguiente

documentación:

1. Acuerdo de veintiuno de abril, emitido por la Magistrada

Presidenta, mediante el cual ordenó turnar a la ponencia a su

cargo, junto con el expediente del juicio señalado al rubro, los

oficios SIN/UXP/15/2021 y SIN/UXP/16/2021 de primero de

abril, signados por la SÍndica Única del Ayuntamiento de

Uxpanapa, Veracruz, así como sus anexos; documentación

que se recibió el veintiuno de abril en la OficialÍa de Partes de

este Tribunal Electoral.

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

del Código Electoral; 66, fracciones ll, lll y X, y 147, fracción

V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, la Magistrada lnstructora acuerda:
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1 En adelante las fechas se reler¡rán al año en curso, salvo expresión en conl[ario
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SEGUNDO. Manifestaciones- Respecto del oficio

SIN/UXP/15/2021, signado por la Síndica Única del

Ayuntamiento de Uxpanapa' Veracruz, mediante el cual,

realiza diversas manifestaciones relacionadas con el

cumplimiento a la resolución incidental de veintiséis de

matzo, asÍ como a la sentencia principal dictada el dos de

julio de dos mil diecinueve, se le tienen por realizadas sus

manifestaciones, las cuales se reservan para que sea el

Pleno de este órgano jurisdiccional quien se pronuncie, en el

momento Procesal oPortuno'

TERCERO. Glose de constancias' Toda vez que la

documentación de cuenta, se encuentra relacionada con el

cumplimiento de la sentencia del expediente citado al rubro' y

en vidud de que es un hecho notorio2 para este Tribunal

ElectoralqueSeencuentranensustanciaciónlosincidentes

de incumplimiento de sentencia TEV-JDC420l2O19 INC-15'

INC-16 e INC-17; se considera pertinente ordenar a la

secretaría General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional

glose copia certificada de la citada documentación a los

cuadernos incidentales referidos, respectivamente, para que

sea tomada en cuenta, en su análisis, al momento de dictar

resolución.

2 Que se invoca como hecho notor¡o en términos del articulo 351 del cód¡go Electoral Locl
,"i *.o cán ei cr¡te¡o de tesis ilx.lo.P.T. J/4 de rubro: HEcHoS NoToRloS' Los
mÁorsiñaóos TNTEGRANTEs DE Los TRIBUNALES coLEGlADos DE clRculro
iúeoeñ rnvoc¡R coN EsE cARÁcrER LAS EJEcuroRlAS QUE EMlrlERoN Y Los

bIriNEÑrEi OÁiOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHAS RESOLUCIONES Y EN

lólÁéur.¡ios QUE SE STGAN ANTE LOS pRoptos ÓRGANOS. semanario Judicial de la

;;;;il;; s;L]", Ñ*"n" Época, romo )(XXII, asosto 2o1o' pásina 2025' Resistro SCJN

164049.
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la ponencia de la Magistrada

Claudia Díaz Tablada.
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Asimismo, entre la documentación remitida por la Sindica

Única, del Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz se advierte

el diverso SIN/UXP/16/2021, mismo que está relacionado con

el cumplimiento de la sentencia del expediente

TEV-JDC-97112019, y en virtud de que es un hecho notorio

para este Tribunal que se encuentran en sustanciación los

incidentes de incumplimiento de sentencia

TEV-JDC-97112019 INC-9 al INC-14; se considera pertinente

ordenar a la Secretaria General de Acuerdos de este órgano

jurisdiccional, glose copia certificada de la citada

documentación a los cuadernos incidentales referidos,

respectivamente, para que sea tomada en cuenta, en su

análisis, al momento de dictar resolución.

CUARTO. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos

de este órgano jurisdiccional, para que cualquier

documentación relacionada con el juicio ciudadano en que se

actúa, y que se reciba con posterioridad al presente acuerdo,

se remita a los cuadernos incidentales TEV-JDC-42012019

INC-15, INC-16 e INC-17, respectivamente, para que surta

los efectos legales conducentes, al encontrarse en la etapa

de sustanciación, y sean tomadas en cuenta para su análisis.

QUINTO. Archivese. Devuélvase el presente expediente

principal, así como los cuadernos incidentales

TEV-JDC42O|2019lNC-7 al INC-14 a la Secretaría General

de Acuerdos de este Tribunal para su archivo.

NOTIFíQUESE; por estrados a las partes y a los demás

interesados; así como en la página de internet de este

Tribunal Electoral en concordancia con lo señalado por los
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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 el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Mag istrada tructora

a!- I

Cla iaD blada

Sec e Estudio y Cuenta
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