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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a uno de mayo

de dos mil veintiuno, con fundamento en los aftículos 387, 393 y 404

del Codigo Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales t70 y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO dictado el

uno de mayo de dos mil veintiuno, por la Magistrada Claudia Diaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las once horas del día en que se actúa, el

suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES, mediante

cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del referido acuerdo. DOY FE.----
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-155/2021-lNC-1.
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NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE

MORENA

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave a uno de mayo de dos mil ve¡ntiuno

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jur¡sdiccional, con el escrito recibido en la Of¡c¡alla de Partes de este
organismo jurisdicc¡onal el inmediato treinta de abr¡1, suscrito por Rafael Carvajal Rosado, por
su prop¡o derecho y ostentándose como mil¡tante de Morena y asp¡rante a cand¡dato a Diputado
Local de Representación Proporc¡onal en el Estado de Veracruz, a través del cual interpone
incidente de incumplimiento de sentenc¡a respecto de la resolución emitida por el Pleno de este
Tribunal Electoral dentro del expediente identif¡cado con la clave TEVJDC-155/2021 .

Con fundamento en los artlculos 66, Apartado B, de la Constitución Polftica del EsEdo de
Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 348, 349, fracción 111, 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 artlculo 164 del Reglamento lnterior de este organismo jur¡sd¡cc¡onal, SE

ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el escrito de cuenta, con el cual y junto con el presente acuerdo,
se ordena ¡ntegrar el cuademo ¡nc¡dental de incumpl¡miento de sentenc¡a y reg¡strarse en el libro
de gobierno con la clave TEVJDC-í55/2021-lNC-1 .

SEGUNOO. De conform¡dad con lo establecido en el numeral 164 del Reglamento lnteriorde este
Tribunal Electoral, TÚRNESE el cuademillo inc¡dental respectjvo a la ponenc¡a del Mag¡strado
Robérto Eduardo Sigala Aguilar, quien fung¡ó co¡no ¡nstructor y ponente en eljuic¡o princ¡pal, a

fin de que acuerde y en su caso sustanc¡e lo que en derecho proceda, para proponer al Pleno en

su oportun¡dad la resolución que corresponda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes: y hágase del conocimiento públ¡co en la pág¡na de
internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Asf lo acordó y firma la Magistrada Pres¡dentia del Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en

esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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