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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 A LAS PARTES 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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xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnac¡o de ra Lrave, a siete de abrir de dos mir veintíuno.

El secretar¡o Generar de Acuerdos da cuenta a ra Magistrada craudia Díaz Tabrada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito recibido el día de hoy en la
oflcialía de Partes de este Tribunar Erectorar, por er cuar, Máririn siderín Fermín áamos,
en representación regar de Arejandro Domrnguez Vázquez y otros, promueve ¡ncidente
de incumplimiento de ra sentencia dictada er pasado dos áe mazo por este Tr¡bunar
Electorel dentro del expediente TEVJDC-Z6I2O21y SU ACUMULADO.

con fundamento en ros artícuros 66, Apartado B, de ra consütución porítica der Estado
de Veracruz de lgnacio de ra Lrave; 349, 349, fracción flr, 3s4, 35s, 416, fracciones v,
lx' x y xlv' y 418 fracción v, der cód¡go Erectorar para er Estado de veracruz de rgnacio
de la Llave, en reración con er diverso artícuro 164 der Regramento rnterior de este
organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERo. Téngase por recibido er escrito de cuenta, con er cuar yjunto con er presente
acuerdo, se ordena integrar er expediente incidentar de ¡ncumpr¡miento de sentencia y
reg¡strarse en el l¡bro de gobierno con la clave
T EV -JDC-2612O2I Y SU ACUMULADO.INC.I.

SEGUNDo. De conform¡dad con ro estabrecido en er numerar 164, der Regramento
lnterior de este Tribunar Erectorar, TúRNESE er cuademo inc¡dentar respeclivo a fa
ponencia de ra suscrita Magistrada presidenta craudia Díaz Tabrada, qu¡en fungió
como instructora y ponente en er juicio principar, a fin de que acuerde y 

"n 
su 

""iosustancie lo que en derecho procerJa, para proponer al pleno en su oportunidad la
resolución que corresponda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y a los demás ¡nteresados; y hágase del
conocimiento públlco en Ia página de internet de este organismo jurisdiccional:
http:/ rvww.teever.gob.mx/.
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Así fo acordó y firma la Magistrada presidenta de este Tr¡bunat EI con sede en
esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien NSTE.
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