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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve 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 diecisiete horas con treinta minutos 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 Tri
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JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN OE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

INCIDENTISTA: MARCELINO MARTÍ NEZ
HILARIO

AUTORIDAO
AYU NTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE UXPANAPA,

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito y su anexo recibidos el dfa de hoy

en la Of¡c¡alfa de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, Marcelino Martfnez H¡lar¡o,

ostentándose como Subagente Mun¡cipal de la local¡dad Fernando López Arias,
perteneciente al municip¡o de Uxpanapa, Veracruz, promueve incidente de incumplimiento

de la sentenc¡a emitida en el expediente TEV-JDC420/2019 Y ACUMULADOS.

Con fundámento en los artfculos 66, Apartado B, de la Constitución Polltica del Estado de

Veracruz de lgnac¡o 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 lgnac¡o de la

Llave, en relac¡ón con el diverso artlculo l del Reglamento lnterior de este organismo
jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡bido el escrito de cuenta y su anexo, con los cuales y junto

con el presente acuerdo, se ordena integrar el expediente ¡nc¡dental de incumplimiento de

sentencia y registrarse en el libro de gobiemo con la clave TEVJOC420/2019 Y

ACUMULADOS-INC.15.

SEGUNDO. De conform¡dad con lo establecido en el numeral '164, del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral, TÚRNESE elcuademo incidental respectivo a la ponencia de la

suscrita Magistrada Presidenta Claudia Díaz Tablada, quien fungiÓ como instructora y

ponente en los expedientes de los ju¡cios de mérito, 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 conesponda.

NOTIFÍOUESE, por estrados a las partes y a los demás ¡nteresados; y hágase del

conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisd¡ccional:

http://www.teever. gob-m/.

AsÍ lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electorál

en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en a
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Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a nueve de abr¡l de dos m¡l veintiuno.

con sede




