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RESPONSABLE:
DE UXPANAPA,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinticinco de

marzo 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 DEBIDA

SUSTANCIACIÓi¡ dictado el día de ho¡ por Ia Magistrada Instructora

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

expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas con cincuenta y

cinco minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA

POR ESTRADOS A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE

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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INCIDENTES DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA

JU¡CIOS PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

INCIDENTISTAS: TEODORO NÚÑEZ
BELTRÁN Y OTROS

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE UXPANAPA,

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

de marzo de dos mil veintiunol.

1. Certificación de veinticinco de marzo, 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 promoción alguna de los incidentistas,

para desahogar la vista concedida mediante acuerdo de

diecinueve de marzo, por la Magistrada lnstructora.

2. Certificación de veinticinco de marzo, signada por el

Secretario General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional,

mediante la cual hace constar que previa búsqueda en los

registros de Ia Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral

no se recibió escrito o promoción alguna de los incidentistas,

1En adelante todas las fechas se referirán al año en curso, salvo expres¡ón en contrario.

EXPEDIENTES: TEV-JDC-42012019
Y ACUMULADOS INC-7 Y SUS
ACUMULADOS

El Secretario Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la

Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con la siguiente

documentación:



TEVJDC.42OI2O19 Y ACUMU LADOS
INC-7 Y SUS ACUMULADOS

para desahogar la vista concedida mediante acuerdo de

veintidós de marzo, por la Magistrada lnstructora.

Al respecto, con fundamento en el artículo 164 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, la

Magistrada I nstructora, acuerda:

SEGUNDO. Debida sustanciación. Al no existir alguna

actuación de trámite pendiente de realizar y toda vez que los

presentes incidentes se encuentran debidamente

sustanciados, se ordena formular el proyecto de resolución

incidental correspondiente.

NOTIFíQUESE; por estrados a las partes y a los demás

interesados, asimismo, en la página de internet de éste

Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artÍculos

387, y 393, del Código Electoral de Veracruz.

Así Io 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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PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al respectivo

cuaderno incidental, para que surta los efectos legales

conducentes.
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