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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 lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO 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, A LA AUTORIDAD RESPONSABLE

Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta de notificación

§t¡

ACTUARIA



${tDos

TRIBUNAL ELECTORAL

OE VERACRUZ

INCIDENTISTA: URVANO HERRERA
CARMONA

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE UXPANAPA,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave,

veinticuatro de febrero de dos milveintiuno.

El Secretario Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada con la siguiente

documentación:

1. Escrito de trece de enero del año en curso, signado por

Urvano Herrera Carmona, mediante el cual da contestación a

la vista concedida mediante acuerdo de doce de enero,

emitido por la Magistrada lnstructora; documentación que fue

recibida en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional

el quince de enero de la presente anualidad.

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENGIA - 9

JUICIOS PARA LA PROTECC¡ÓN DE
LOS DERECHOS POLíT¡CO-
ELECTORALES DEL C¡UDADANO

EXPED¡ENTE: TEV-JDC420t2019 Y
SUS ACUMULADOS INC-g

Al respecto,'con fundamento en los artículos 422, fracción I

del Código Electoral, 66 fracciones ll, lll y X, 147, fracción V y

164, del Reglamento lnterior delTribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:



INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO D

TEVJDC.42OI2O19 Y SUS ACUMU

PRIMERO. Agréguese. Ténga

documentación de cuenta y agrégue

para que surta los efectos legales con

SEGUNDO. Desahogo de vista. T

manifestaciones realizadas por el in

de trece de enero de la presente an

cuales desahoga la vista concedida

doce de enero del año en curso, em

lnstructora.

TERCERO. Glose de constancias.

45, fracción )üll y )üVlll del

en el expediente TEV-JDC42012019

8, obran constancias remitidas por

Ayuntamiento de Uxpanapa, Vera

slN/uxP/2020t03t2021, y

cumplimiento de la sentencia d

Electoral en el expediente al rubro i

instruye a la Secretaría General de

cuaderno incidental en que se actúa

referidas constancias, consistentes e

y sus anexos.

NOTIFíQUESE, por estrados al inci

responsable y a los demás inte

página de internet de este Tribunal

señalado por los artículos 387 y 393

Estado de Veracruz.
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SENTENCIA
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por recibida la

al cuaderno incidental,

ucentes.

ganse por hechas las

ntista, en su escrito

lidad, a través de las

mediante acuerdo de

do por la Magistrada

on base en el numeral

lamento interior, por

un hecho notorio que

sus acumulados INC-

la Síndica única del

, a través del oficio

relacionadas con

a por este Tribunal

icado; por lo tanto, se

erdos que glose al

pia certificada de las

el oficio antes referido

ntista, a la autoridad

dos, así como en la

concordancia con lo

I Código Electoral del

economía procesal y toda vez que

oe
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DE VERACRUZ

INCIDENTE DE INGUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
TEVJDC42O/2oI9 Y SUS ACUMULADOS INC-g

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.

Mag lnstructora

Clau ada.-

Sec o de Estudio y Guenta
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