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INCIDENTE DE INCIJMPLIMIENTO
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-655 tZOr9 y
ACUMULADOS-INC-s.

En Xalapa-Enríqtez,Yeracrvzde Ignacio de la Llave, dieciocho de febrero

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3g7, 393 y 404

fracción II del código Electoral del Estado de veracruz, en relación con

los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento Interior de este ó.garro

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RECEPCIóN
dictado hoy por el Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este Ó.gano Jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las trece horas con veinte minutos del día en que se

acf:úa,la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOy F,E._
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
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ELECTORALES DEL
CIUDADANO.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciocho de

febrero de dos mil veintiuno.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con la siguiente documentación:

Acuerdo de Presidencia de fecha quince de febrero del

presente año, mediante el cual tiene por recibida la sentencia

emitida por Sala Regional Xalapa dentro del expediente SX-

JE-2712021y turna a esta ponencia el cuaderno incidental al

rubro citado.

a

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 354, 355, 401,

402,404,416 fracción XIV y 422 del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, la

cual se ordena agregar sin mayor trámite al expediente al rubro

citado, para que surta los efectos legales conducentes.
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TEVJDC-655/20r9 Y
ACUMULADOS-INC.5

SEGUNDO. Como se advierte de la documentación de cuenta,

consistente en la sentencia SX-JE-27/2021, de fecha once de febrero

presente año, en la cual confirmó la resolución del expediente TEV-

JDC-655/2019 Y ACUMULADOS-INC-S, del índice de este Tribunal

Electoral, emitida el pasado veintiocho de enero del año en curso.

En tal sentido, al advertirse con la documentación de cuenta que el

incidente en que se actúa se encuentra concluido, y al no existir otro

asunto pendiente que acordar, remítase el presente expediente al

archivo de este órgano jurisdiccional, para los efectos a que haya

lugar.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, hágase del conocimiento pÚblico en la página de internet

de este Tribunal Electoral, de conformidad con los artículos 354, 387

y 393 del Código Electoral de Veracruz; 170, 176 y 177 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de

Estudio y Cuqnta, Mariana lla Romero, quie y da fe.
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