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

mayo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393

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

numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO, dictado el inmediato quince, por la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las cero horas con treinta minutos

del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA

AL INCIDENTISTA Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

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

Electoral, anexando copia del citado acuerdo. CONSTE

NOTIFICADOR AUXILIAR

IAN NOÉ MART|NEZ CONDAEO.
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xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a quince de mayo de dos mil veintiuno.

El Secretrr¡o General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Dfaz Tablada,

Pres¡denta de este órgano jurisd¡ccional, con el escrito rec¡b¡do el dfa de hoy en la Of¡c¡alfa

de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, Cec¡l¡o González Marln, realiza

man¡festaciones relacionadas con el cumplimiento de la sentenc¡a dictada el pasado doce de

mayo por este Tribunal Electoral, dentro del exped¡ente TEVJDC-173/2021 Y

ACUMULADOS-

Con fundamento en los artlculos 66, Apartado B, de la Const¡tuciÓn Polft¡ca del Estado de

Verecruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracc¡ón lll, 354, 355, 416, fracciones V, lX, X y

XlV, y 418 fracc¡ón V, del Cód¡go Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave, en relación con el diverso artfculo 164 del Reglamento lnter¡or de este organismo
jurisd¡ccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el escrito de cuenta, con el cual y junto con el presente

acuerdo, se ordena ¡ntegrar el expediente incidental de incumplimiento de sentencia y

registrarse en el libro de gob¡erno con la clave TEv'JDc-17312021Y ACUMULADOSJNC-I'

SEGUNDO. De conformidad con lo establec¡do en el numeral 164, del Reglamento lnterior

de este Tribunal Etectoral, TÚRNESE el cuaderno incidental respectivo a la ponencia de la

suscrita Magistrada Pres¡denta Claudia Díaz Tablada, qu¡en fungiÓ como ¡nstructora y

ponente en el ju¡cio principal, a fin de que acuerde y en su caso sustancie lo que en derecho

proceda para proponer al Pleno, en su oportun¡dad, la resolución que corresponda.

TERCERO. Debido a que en el escrito de cuenta se advierte que el incident¡sta no señala

domic¡l¡o para ofr y recibir not¡ficac¡ones en esta ciudad, con fundamento en lo establec¡do

por et articulo 363, fracción l, del Código Electoral del Estado de Veracruz, REOUTÉRASELE

por estrados, para que en el término de cuarenta y ocho horas, proporc¡one domicilio en la

ciudad sede de este Tribunal, aperc¡b¡do que en caso de incumplimiento se le fealizará las

subsecuentes notificaciones en los estrados de este organ¡smo jurisdiccional.

NoTIFíQUESE, por estrados al inc¡dentista y a los demás ¡nteresados; y hágase del

conocimiento público en la pág¡na de ¡nternet de este organismo jurisdiccional:

http://www.teever. gob. mx/.

Asf lo acordó y f¡rma Ia Mag¡strada Presidenta de este Tribunal Electoral, con sede en esta

ciudad, ente el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y
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