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

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 344, 387 y 393

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

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO

dictado hoy, por la Magistrada CLAUD¡A D1AZ TABLADA,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las catorce horas con treinta minutos del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA AL ¡NCIDENTISTA Y A

LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este tribunal electoral, anexa ia de la citada

determinación. DOY FE. ------------
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Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a once de mazo de dos mil veint¡uno.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a Ia Mag¡strada claud¡a Díaz Tablada,
presidenta de este órgano jurisd¡ccional, con el of¡c¡o oPLEVlSEl2725l2021 y sus anexos

recibidos el ¡nmediato diez en la Oñcialfa de Partes de este Tr¡bunal Electoral, por el cual,

Hugo Enrique castro Bemabe, en su cal¡dad de secretario Eiecutivo del organ¡smo Público

Local Electoral de veracruz, remite, el escr¡to de fecha c¡nco de mazo, por el cual, Jesús

Alex¡s Rivera senano, promueve ¡ncidente de incumpl¡miento de la sentencia d¡ctada el

pasado tres de febrero por este Tribunal Electoral dentro del expediente TEV-PES-13/2020.

con tundamento en los artlculos 66, Apartado B, de la constitución Polftica del Estado de

ve,;acruzde lgnac¡o de la Llave; 348. 349, fracción lll, 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 organ¡smo

jur¡sd¡ccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recib¡do el escf¡to de Cuenta, con el cual y junto con el presente

acuerdo, se ordena integrar el exped¡ente incidental de incumplimiento de sentencia y

registrarse en el libro de gobiemo con la clave TEV-PES-í3/2020-lNC-l '

SEGUNDO. De conformidad con lO establecido en el numeral 141, del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral, TÚRNESE el cuaderno inc¡dental respect¡vo a la ponencia de la

suscrita Magistrada Presidenta claud¡a D¡az Tablada, quien fungió como instructora y

ponente en ;ljuicio principal, a fin de que acuerde y en su caso sustancie lo que en derecho

proceda, para proponer al Pleno en su oportunidad Ia resoluc¡ón que coresponda'

TERCERO. Debido a que en el escrito de cuenta se advierte que el ¡nc¡dentista no señala

domicilio para oÍr y rec¡bir notificaciones en esta ciudad, con fundamento en lo establecido

por el artfculo 363, fracción l, del Cód¡go Electoral del Estado de Veracruz, REQUIÉRASELE

porestrados,paraqueeneltérminodecuarentayochohofas,proporcionedomic¡lioenla
tiudad sede de este Tribunal, apercibido que en caso de ¡ncumplimiento se le real¡zará las

Subsecuentesnotif¡cacionesenlosestradosdeesteorganiSmojur¡sd¡ccionel.

NOÍFíQUESE, por estrados al incidentista y a los demás interesados; y hágase de¡

conocimientopÚblicoenlapáginade¡ntemetdeesteorganismojurisdiccional:
httpJ/www.teever. gob. mx/.

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

ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da
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