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ROGELIO MO NA RAMOS

cÉDULA DE NoTIF¡cAc¡ÓN

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

abril de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 344,387 y

393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 56, 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RADICACIÓN dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con treinta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE CédUIA 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-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintisiete de

abril de dos mil veintiuno. RAZÓN. La secretaria da cuenta al

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de

instructor, coh a) el acuerdo de turno, mediante el cual se forma et

expediente TEV-PES6/2021 lNC. 1, integrado con motivo del incidente

de sentencia, presentado por la denunciante ostentándose con el

carácter que refiere; b) certificación de veintisiete de abril de la presente

anualidad, signada por el Secretario de Acuerdos de este tribunal,

mediante la cual consta que la parte incidentista no presento promoción

o escrito mediante el cual diera cumplimiento al requerimiento efectuado

en el acuerdo de turno de veintiuno de abril.

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; 416, fracciones V y XlV,

422,Fracción I y 354, del Código Electoral para el Estado de Veracruz

y 66 fracción I del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz. SE ACUERDA: PRIMERO. Agréguese la documentación

de cuenta para que surta sus efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el incidente de

incumplimiento de sentencia al rubro indicado. TERCERO. Téngase

a la parte denunciante ostentándose con el carácter que se refiere;

promoviendo el presente incidente de inejecución de sentencia.

Tr¡bunal Eloctoral de
Veracruz



CUARTO. lmpuestos de la certificación de cuenta, toda vez que de la

misma se advierte, que dentro del plazo que le fue concedido a la parte

incidentista, ésta no señaló domicilio en esta ciudad, por lo tanto, se le

hace efectivo el apercibimiento ordenado por este Tribunal Electoral; por

consiguiente, las subsecuentes not¡ficaciones a la inciderttista, aún las de

carácter personal, se harán por los estrados de este Tribunal'

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás iñteresados, así

como, publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme

a los artículos 387 y 393, del CÓdigo Electoral y 170 y 177, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del stado de

Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Ro ua o

Sigala Aguilar ante la Licenciada Alba Esther R ue riel,

Secretaria con quien actúa. Y FE.
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