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RESPONSABLE:
DE UXPANAPA,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticuatro de

febrero 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 Interior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE VISTA dictado el

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

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las doce horas del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo NOTIFICA AL !NCIDENTISTA, por así haberlo señalado en

su escrito incidental -con copia de las documentales que se han

precisado en el cuerpo del presente proveído-; AI AYUNTAMIENTO

DE UXPANAPA, VERACRUZ 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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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA - 8

JUIC¡OS PARA LA PROTECCIÓN DELOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC42012019 y
SUS ACUMULADOS INC-8

INCIDENTISTA:
BENÍTEZ

JAIRO SOTO

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE UXPANAPA,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinticuatro

de febrero de dos mil veintiuno.

El Secretario Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la
Magistrada Claudia Diaz Tablada con la siguiente

documentación:

1. Acta de comparecencia, de veintiuno de enero del año en

curso, signada por el compareciente y la actuaria adscrita a

este órgano jurisdiccional, a través de la cual se hace entrega

de las copias certificadas requeridas mediante escrito de guince

de enero de la presente anualidad, por Juan Antares Zamora

Estillado.

2. Oficio SlNiUXPl2020l03l2021, de ocho de febrero de la
presente anualidad, signado por la Síndica única del

Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, y anexos, a través del

cual realiza diversas manifestaciones; documentación que fue

recibida en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional

el dieciséis de febrero del año en curso.



INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
TEVJDC42OI2O19 Y SUS ACUMU

Al respecto, con fundamento en los a

Código Electoral, 66 fracciones ll, lll y

Reglamento lnterior del Tribunal Electo

Veracruz, la Magistrada instructora AG
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documentales que se han precisado

presente proveído-; así como al

en el cuerpo

Ayuntamiento

del
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Uxpanapa, Veracruz, y demás interesados, asimismo, en Ia
página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo
señalado por los artículos 3S4, 3g7, 3gg y 393, del Código
Electoral de Veracruz.

Magistra lnstructora
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Josu o ra Ba ros

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.

ri,




