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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete de mayo del dos

mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del Código Electoral

para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales, 170 y 177 del

Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumpl¡miento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPCIÓN Y TURNO, dictado el día de hoy, por el Magistrada

Claudia Díaz Tablada, presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las dieciocho horas, del día en que se actúa, el suscrito

notificador auxiliar NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS ¡NTERESADOS,

mediante 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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Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a d¡ec¡siete de mayo de dos mil
veintiuno.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claud¡a Díaz Tablada,
Pres¡denta de este órgano jurisd¡ccional, con el escrito recibido el dfa de hoy en la
Oficialfa de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, Miguel González Ambros¡o
y otros, ostentándose como agentes y subagentes municipales de Sant¡ago Tuxtla,
Veracruz promueven ¡ncidente de incumplimiento de la sentenc¡a emitida el pasado

catorce de enero en el exped¡ente TEV-JDC-619/2020 Y ACUMULADOS.

Con fundamento en los artlculos 66, Apartado B, de la Const¡tución Política del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354, 355, 416, fracciones V,

lX, X y XlV, y 418 fracción V, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio

de le Llave, en relac¡ón con el diverso artículo 164 del Reglamento lnterior de este

organismo jurisd¡ccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Ténganse por rec¡bido el escrito de cuenta, con el cual y junto con el

presente acuerdo, se ordena ¡ntegrar el éxped¡ente incidental de incumplimiento de
sentenc¡a y registrarse en el libro de gob¡erno con la clave TEVJDC-619/2020 Y

ACUMULADOS-INC.2.

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el numeral 1 , del Reglamento

lnterior de este Tr¡bunal Electoral, TI]RNESE el cuaderno ¡ncidental respectivo a la
ponencia del Mag¡strado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a fin de que acuerde y en

su caso sustancie lo que en derecho proceda, para proponer al Pleno en su oportunidad

la resolución que corresponda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes; y hágase del conocimiento pÚblico en la
pág¡na de internet de este organismo jurisd¡ccional: http://www.teever.gob.m/.

Así lo acordó y f¡rma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da

fe. CONSTE.

MAGISTRADA IDENTA

cU OS

Y

TRÍBL¡ruAL

ELECTüÍi4L
DE VEFSTITTJ;

blo arcfa Utrera
'''.;

IIFTARIC


