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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete de mayo

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 3g3 del

Código Electoral para el 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 ACUERDO DE RECEPC!óN,

RAD¡CACIÓN Y REQUERIM¡ENTO, dictado et día de hoy, por et

Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las nueve horas

con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtC CédUIA

de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE

ACTUARIA

IRIBUT{AL ELECÍORAL
DE VERACRUZ
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE

SENTENCIA.

JUICIO PARA LOS

POL¡TICO-ELECTORALES

CIUDADANO.
TRIBUNAL ELECTORAL

OE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-80/2021 INC-1

INCIDENTISTA: SIMÓN TABAL RIVERA

AUTORIDADES

AYUNTAMIENTO

VERACRUZ.

RESPONSABLES:

DE JALCOMULCO,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a quince de

mayo de dos mil veintiunol. RAZÓN. El Secretario da cuenta al

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de

instructor, con el acuerdo de turno de trece de mayo, mediante el

cual la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, ordenó

formar el expediente incidental de que se trata, registrarlo en el

libro de gobierno y turnarlo a esta Ponencia.

I En lo subsecuenle, las fechas se entenderán por dos milvei¡t¡uno salvo mención especifica-

DERECHOS

DEL

MAGISTRADO: ROBERTO EDUARDO

SIGALAAGUILAR.

Confundamentoenlodispuestoporlosartícu|os66,ApartadoB'

párrafos primero, segundo y tercero de la constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 422 fracción

I del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracción lll'

delReglamentolnternodelTribunalElectoraldelEstadode
Veracruz.SEACUERDA:PRIMERO.Recepción'Téngasepor

recibida la documentación de cuenta y agréguese al expediente



TEVJDC-80/2021 INC-l

incidental, para que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en lo dispuesto por el

artículo 164, fracción I y ll del Reglamento lnterior de este órgano

jurisdiccional, se radica en la presente ponencia, el incidente de

incumplimiento de sentencia al rubro citado. TERCERO.

Requerimiento. Toda vez que la promovente y signante del escrito

incidente se encuentra autorizada para oír y recibir notificaciones

dentro del expediente principal, se le requiere para que en el

término de dos días naturales contados a partir de la notificación

del presente acuerdo, realice alguna de las siguientes acciones

para ratificar la personería: a) exhiba copia certificada u original de

poder notarial en el que se acredite que cuenta con las facultades

suficientes para representarlo legalmente en esta vía; ó b) en su

defecto, que el actor principal Simón Tabal Rivera presente un

escrito o promoción signado por é1, ante la Oficialía de Partes de

este Tribunal, en el que manifieste que es su voluntad ser

representando por la ciudadana Marilin Sidelin Fermín Ramos para

que actúe como su representante jurídica. Asimismo, se apercibe

a la promovente que, en caso de no solventar el presente

requerimiento, se tendrá por no autorizada para ostentar la
representación legal de Simón Tabal Rivera. Se instruye a la
Secretaría General de Acuerdos, para que, en caso de no recibir

documentación alguna, o la no comparecencia del actor en el plazo

señalado para dar cumplimiento al requerimiento, remita

inmediatamente a esta ponencia la certificación pertinente.

NOTIFíQUESE, vía etectrónica en la dirección registrada en

la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal; y por estrados, a

las demás partes e interesados; asimismo, publíquese en la
página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387
y 393, del Código Electoral, así como 170, 176 y 177, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.
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Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, Instructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta Jezreel Arenas Camarillo, quien autoriza y da

fe. CONSTE.
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