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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince de marzo

de dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 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 la ACUERDO DE RECEPC!ÓN dictado eldía de hoy, por

el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veinte

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

AUXiI|AT IO NOTIFICA A LAS PARTES Y LOS DEMÁS INTERESADOS,

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

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.

NOTIFICADORA AUXILIAR

¡

MARIA GABRIELA CASTELLÁNOS MARTINEZ

cÉoule DE NorrFrcAcróN
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a quince de

marzo de dos mil veinti¡rno1.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1. Certificación de quince de mazo del año en curso, signada

por el Secretario General de Acuerdo de este Tribunal

Electoral.

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta, y

agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales'

SEGUNDO. 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 notificaciones

L

1En adelante las fechas se referirán a dos milveinte, salvo aclaración específica

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; 351,416, fracción XlV,

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

150 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz. sE
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a la incidentista, aún las de carácter personal, se harán por los

estrados de este Tribunal.

NOTIFíQUESE; por estrados a las partes y los demás interesados,

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

conforme a los artículos 378 y 381, del Código Electoral y 168, 170 y

177 , del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnst uctor Ro

Sigala Aguilar ante Alba Esther guez Sanga

con quien actúa. DpY FE.
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