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

diciembre de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387 del

Código Electoral del 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 AGUERDO DE TURNO

dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA OiAZ TABLADA,

Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diecinueve horas inta minutos deldía en

que se actúa, la suscr aria lo NOTIFICA ARTES,

mediante cédula ese fija los ESTRADOS e nal

electoral, an ndo co dad tnabión. YFE
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA

JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS
DERECHOS POLíflCO.ELECTORALES
DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-668/201 9-lNC-6

INCIDENTISTA: MÁRILIN SIDELÍN FERMíN
RAMOS

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE CALCAHUALCO,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a ocho de enero de dos mil
veintiuno.

E¡ Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito recibido el día de
hoy en la Of¡cialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, Márilin SidelÍn
Fermín Ramos, ostentándose como representante legal de diversos agentes y
subagentes municipales pertenec¡entes al municipio de Calcahualco, Veracruz
promueve inc¡dente de incumplimiento de Ia sentenc¡a em¡t¡da en el exped¡ente
TEV-JDC-668/2019.

Con fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnac¡o de Ia 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 la Llave, en relación con el diverso artículo 1M del
Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recib¡do el escr¡to de cuenta, con el cual y junto con el
presente acuerdo, se ordena integrar el expediente incidental de incumplimiento de

sentenc¡a y registrarse en el libro de gobierno con la clave

TEVJDC-668/201 9-tNC-6.

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el numeral 164, del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral, TÚRNESE el cuaderno incidental 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 conocim¡ento público en

la pág¡na de internet de este organismo jur¡sdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Pres¡denta de este Tribunal Electoral, con sede

en esta cludad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
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