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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE 

SENTENCIA. 

PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR 

ESPECIAL 

EXPEDIENTE: TEV-PES-6/2020 INC-3. 

DENUNCIADOS: COMPAÑÍA 

PERIODICA "EL BUEN TONO" S.A DE 

C.V. Y OTROS. 

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, uno de 

septiembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 

387 y 393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación 

con los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento Interior de este 

Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE 

RADICACIÓN dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, Integrante de este Órgano Jurisdiccional, siendo 

las doce horas del día en que se actúa, la suscrita Notificadora 

Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, 

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal 

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.----
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BUNAl
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a uno de septiembre 

de dos mil veintiuno. RAZÓN. La secretaria da cuenta al Magistrado 

Roberto Eduardo Siga la Agu ilar, en su calidad de instructor, con a) el 

acuerdo de turno, mediante el cual se forma el expediente TEV-PES-

6/2020 INC. 3, integrado con motivo del incidente de· sentencia, 

presentado por la denunciante ostentándose con el carácter que refiere; 

b) certificación signada por el Secretario de Acuerdos de este Tribunal

Electoral de treinta y uno de agosto. -----------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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 Ignacio de la Llave; 416, fracciones V y XIV, 422, Fracción 

1 y 354, del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 66 fracción 1 

del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz. SE 

ACUERDA: PRIMERO. Agré�Juese la documentación de cuenta para 

que surta sus efectos legales conducentes. SEGUNDO. Se radica para 

su sustanciación el incidente de incumplimiento de sentencia al rubro 

indicado. TERCERO. Téngase a la parte denunciante ostentándose con 

el carácter que se refiere; promoviendo el presente incidente de 

inejecución de sentencia. CUARTO. Impuestos de las certificaciones de 

cuenta, téngase por no desahogada, la vista que se concedió a la parte 

incidentista por un término de dos días hábiles, así mismo, 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 aún las de carácter personal, se harán 

por los estrados de este Tribunal. 



NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados, así 

como, publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a 

los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 170 y 177, del Reglamento 

Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz. Así lo 

acuerda y firma el Magistrado Instructor Roberto Ed Sigala 

Aguilar ante la Licenciada Alba Esther 

con quien actúa. DOY FE. 
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