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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDUtA DE NoTIFICACIÓN

INCIDENTES DE INCUMPTIMIENTO
DE SENTENCIA

lurcro PARA LA pRorrcclóru o¡Los DER"ECHoS polÍuco-
ETECTORATES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTES: TEV-fDC-420 /2079 Y
ACUMULADOSfNC-7YSUS
ACUMULADOS

INCIDENTISTAS: TEODORO NÚÑEz
e¡t rRÁtr Y orRos

AUTORIDAI)
AIT'NTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE UXPANAPA"

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diecinueve 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, 170 y t77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de Io ordenado en el ACUERDO DE VISTA dictado el día

de hoy, por la Magistrada Instructora Claudia Díaz Tablada, Integrante

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

Ias diecisiete horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA POR ESTRADOS A LOS INCIDENTISTAS

POR HABERLO ASí SEÑALADO EN SUS ESCRITOS INCIDENTALES Y A

LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija

en los ESTRADOS de este Tribu Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTES DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA

JUIC¡OS PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CI UDADANO

EXPEDIENTES: TEV-JDC42012019
Y ACUMULADOS INC-7 Y SUS
ACUMULADOS

!NCIDENTISTAS: TEODORO
NÚÑEZ BELTRÁN Y OTROS

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE UXPANAPA,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave,

diecinueve de marzo de dos mil veintiunol.

a

El Secretario Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la

Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con la siguiente

documentación:

1. Certificación de doce 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 por parte de Teodoro Núñez

Beltrán, para dar cumplimiento al acuerdo de vista de uno de

malzo, realizado por la Magistrada Instructora, dentro del

expediente TEV-JDC-42012019 y acumulados INC-7.

2. Escrito, signado por Jairo Soto Benítez, mediante el cual

da contestación a la vista concedida mediante acuerdo de

veinticuatro de febrero, emitido por la Magistrada lnstructora;

I En adelante todas las fechas se referirán alaño en curso salvo expresiÓn en contrario
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documentación que fue recibida en la Oficialía de Partes de

este órgano jurisdiccional, el veintiséis de febrero.

3. Escrito, signado por Urvano Herrera Carmona, mediante

el cual da contestación a la vista concedida mediante acuerdo

de veinticinco de febrero, emitido por la Magístrada lnstructora;

documentación que fue recibida en la Oficialía de Partes de

este órgano jurisdiccional, el dos de marzo.

4. Escrito, signado por Bernardino Vázquez Pérez,

mediante el cualda contestación a la vista concedida mediante

acuerdo de veinticinco de febrero, emitido por la Magistrada

lnstructora; documentación que fue recibida en la Oficialía de

Partes de este órgano jurisdiccional, el dos de mazo.

5. Escrito, signado por Adolfo Ramírez Crisanto, mediante

el cual da contestacíón a la vista concedida mediante acuerdo

de veinticinco de febrero, emitido por la Magistrada lnstructora;

documentación que fue recibida en la Oficialía de Partes de

este órgano jurisdiccional, el dos de marzo.

6. Escrito, signado por Marcelino Martínez Hilario, mediante

el cual da contestación a la vista concedida mediante acuerdo

de veinticinco de febrero, emitido por la Magistrada lnstructora;

documentación que fue recibida en la Oficialía de Partes de

este órgano jurisdiccional, el dos de marzo.

7. Escrito, signado por Aureliano Lucas Anaya, mediante el

cual da contestación a la vista concedida mediante acuerdo de

veinticinco de febrero, emitido por la Magistrada lnstructora;

documentación que fue recibida en la Oficialía de Partes de

este órgano jurisdiccional, el dos de marzo.
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8. Oficio FGE/DGJ/SACP|O459|ZOZ1, signado por el

Subdirector de Amparo, Civily Penal de la Fiscalía General del

Estado de Veracruz, y anexos; documentación que se recibió
TRIBUNAL ELECTORAL";iI;;;ü;'-- el tres de marzo en la Oficialia de Partes de este órgano

jurisdiccional.

9. Oficio FECCEV/077512021, signado por el Fiscal

Especializado en la Fiscalía Especializada en Combate a la

Corrupción del Estado de Veracruz; documentación que se

recibió el cinco de marzo en la Oficialía de Partes de este

órgano jurisdiccional.

10. Certificación de once de mazo, 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 por parte del Ayuntamiento de

Uxpanapa, Veracruz, para dar cumplimiento al acuerdo de

requerimiento de veintiséis de febrero, realizado por la

Magistrada lnstructora, dentro del expediente

TEV-JDC-42012019 y acumulados INC-14.

PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al respectivo cuaderno

incidental, para que surta los efectos legales conducentes'

SEGUNDO. Desahogo de vista' Ténganse por hechas las

manifestaciones realizadas por los incidentistas, en sus

respectivos escritos, a través de las cuales desahogaron vista

3

Al respecto, con fundamento en el artículo 164 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, la Magistrada

lnstructora ACUERDA:
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concedida en los respectivos acuerdos emitidos por la

Magistrada lnstructora; las cuales se reservan, para que sea

el Pleno quien se pronuncie en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Manifestaciones. Se tienen por realizadas las

manifestaciones hechas por el Subdirector de Amparo, Civil y

Penal de la Fiscalía General y por el Fiscal Especializado en

la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ambos

del Estado de Veracruz; en atención al Acuerdo de

requerimiento emitido el veintiséis de febrero, por la

Magistrada lnstructora, dentro del expediente

TEV-JDC4201201 I y acumulados I NC-1 4.

CUARTO. Vista a los incidentistas. Se ordena dar vista a los

incidentistas con la documentación que obra dentro de los

cuadernos incidentales al rubro citados, para que, dentro del

plazo de dos días hábiles contados a partir de la notificación

del presente acuerdo manifiesten lo que a sus intereses

convenga, constancias que por su volumen se encuentran

para su consulta a disposición en la Secretaría General de

Acuerdos de este órgano jurisdiccional2.

Lo anterior, con la finalidad de salvaguardar el principio de

contradicción en términos del artículo 164, fracción lll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral.

Asimismo, se hace saber a los incidentistas que, de no

desahogar la vista, se resolverá con las constancias que obran

en autos.

2La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de
tesis 546/2012, sostuvo que la frase "dar vista' se dist¡ngue del vocablo "coner traslado'por qué
en la pr¡mera, /as paftes (sí) están obl¡gadas a concuÍir al Tribunal para ¡mponerse de autos.

4



§NlDo§

INCIDENTES DE ¡NCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
TEVJDC42OI2O19 Y ACUMULADOS !NC-7

Y SUS ACUMULADOS

NOTIFíQUESE; por estrados a los incidentistas, por haberlo

así señalado en sus escritos incidentales, respectivamente-

y a los demás interesados, asimismo, en la página de internet

de éste Tribunal, en concordancia con Io señalado por los

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

Así lo acordó y firma Ia Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Magistra structora

Claudia Díaz a

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Secret rio de Estudio y Cuenta
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