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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de mayo

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 170 y '177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado el día de hoy,

por la Magistrada ClaudiaDiaz Tablada, lntegrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete

horas con cincuenta minutos del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

TNTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del citado

acuerdo. CONSTE.---
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA

JUIC¡O PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíT¡CO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC 42012019 Y
ACUMULADOS INC.17

INGIDENTISTA: AURELIANO
LUCAS ANAYA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE UXPANAPA'
VERACRUZ

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

mayo de dos milveintiunol.

El Secretario Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la

Magistrada lnstructora Claudia Diaz Tablada, con lo

siguiente:

1. Copia certificada, signada por el Secretario General de

Acuerdos de este órgano colegiado, de siete de mayo,

referente al Oficio SIN/UXP/29I2021, de seis de mayo

signado por la Síndica tJnica delAyuntamiento de Uxpanapa'

Veracruz, y anexos; documentación que se recibió el siete de

mayo, 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:

/
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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. Ténganse por realizadas las

manifestaciones hechas por la Síndica Unica del

Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, relacionadas con el

cumplimiento a la sentencia emitida en el expediente

TEV-JDC42012019, 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.

NOTIFíQUESE; por estrados a las partes y a los demás

interesados; así como en la página de internet de este

Tribunal en concordancia con lo señalado por los artículos

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, y 175

del Reglamento lnterior de este órgano colegiado.

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.

Magistrad structora
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