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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete 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, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO dictado el

día de hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de

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

las diecinueve horas del día en que se actÚa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA AL INCIDENTISTA 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
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DERECHOS POLíTICO.ELECTORALES
DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: IEV-JDC-97 1 1201 9-lNC-9

INCIDENTISTA: JAIRO SOTO BENITEZ

AI,,TORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE UXPANAPA,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a s¡ete de abril de dos mil

ve¡nt¡uno.

El Secretario General de Acuerdos da cuent4 a la Mag¡strada Claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito recibido el día

de hoy en la Oficialía de Partes de este fribunal Electoral, por el cual, Jairo Soto

Benítez, ostentándose como Subagente Municipal de la localidad Francisco l.

Madero, perteneciente al municipio de Uxpanapa, Veracruz, promueve

incidente de incumplimiento de la sentencia emitida en el exped¡ente TEV-JDC-
97112019.

Con fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348,349, fracción lll, 354, 355, 416,

fracciones V, lX, X y XlV, y 418 fracción V, del Código Electoral para el Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el diverso artículo 164 del

Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el escrito de cuenta, con el cual y junto con el

presente acuerdo, se ordena ¡ntegrar el expediente incidental de ¡ncumpl¡miento

de sentenc¡a y registrarse en el l¡bro de gobierno con la clave TEVJDC-
971/2019-lNC-9.

SEGUNDO. De conform¡dad con lo establec¡do en el numeral 164, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, TÚRNESE el cuaderno

incidental respectivo a la ponencia de la suscrita Mag¡strada Presidenta
Claudia Díaz Tablada, quien fungió como ¡nstructora y ponente en el

expediente del juicio de mérito, a fin de que acuerde y en su caso sustancie lo

que en derecho proceda, para proponer al Pleno en su oportunidad la resolución

que cofresponda.

TERCERO. Debido a que en el escr¡to de cuenta se adv¡erte que el incidentista

no señala domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con

fundamento en lo establec¡do por el artículo 363, fracción l, del Cód¡go Electoral

del Estado de Veracruz, REQUIÉRASELE por estrados, para que en el término

de cuarenta y ocho horas, proporcione domicilio en la ciudad sede de este

Tribunal, apercibido que en caso de incumplimiento se le realizará las

subsecuentes notificaciones en los estrados de este organismo jurisdiccional'

CUARTO. Se hace del conocimiento del promovente la opción de ser notificado

de manera electrónica, previa solicitud a este Tribunal Electoral, en la que

señale una cuenta de correo reg¡strada para tal efecto, en términos de lo

establecido en los artículos 362, último páÍato, 387 y 425 del Código Electoral

del Estado, así como en los artículos 125, 175 y 176 del Reglamento lnterior de

este órgano jurisdiccional; por lo que para poder ut¡lizar el Sistema deberá

acceder a la dirección electrónica http://notificaciones.teever'gob. mx/ y



selecc¡onar la opción 'REGTSTRARME', [enar ros dalos que se soricitan y asl
obtener la cuenta_

NO¡plQUgSg, por estrados al incidentista y a los demás ¡nteresados; y
hágase del conocimiento púbrico en ra página de internet de este organismá
jurisdiccional: http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma ra Magistrada presidenta der rribunar Erectorar de
Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General
qu¡en actúa y da fe. CONSTE.
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