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CEDULA DE NOT!FICACION

RECURSO DE APELAC¡ON.

TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

EXPEDI ENTE: TEV-RAP -6612021 .

PARTIDO

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

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

junio 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 lnterior de este

Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE CITA A

sESlÓN PÚBLlcA No PRESENGIAL, dictado el día de hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante 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.----------

NOTIFICADO LIAR

ROSARIO DEL CARMEN SOTO TORRES

RECURRENTE:
POLíTICO MORENA.
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RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: TEV-RAP-6612021 .

RECURRENTE:
POLÍTICO MORENA.

PARTIDO

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISfUO
ELECTORAL
\/ERACRUZ.

RESPONSABLE:
GENERAL DEL
PUBLICO LOCAL

DEL ESTADO DE

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

dos mil veintiuno. RAZÓN. El Secretario da cuenta al Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con la

certificación signada por el Secretario General de Acuerdos de este

TribunaÍ Electoral por la cual da fe que no se recibió 
"""rito 

o promoción

alguna por parte de la actora proporcionandcj domicilio dentro de esta

ciudad.

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; 369y 422, fracción l, del

Código Electoral para el Estado de Veracruz; 40 fracción l, 66, fracción

lll, y 147, fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA: Primero.

Domicilio. Como se desprende de la certificación signada por el

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, no se recibió escrito

o promoción alguna por parte de la recurrente, en la cual proporcionara

un domicilio en esta ciudad para ser notificada, en consecuencia, se

hace efectivo el apercibimiento establecido en el acuerdo del cinco de

junio y se le realizarán las subsecuentes notificaciones en los estrados

de este organismo jurisdiccional. Segundo. Sesión pública no
presencial. Se cita a las partes a la próxima sesión pública NO

PRESENCIAL, de conformidad con el artículo 372 del Código Electoral

y los Lineamientos para el análisis, discusión y resolución de asuntos

jurisdiccionales, con el fin de someter a discusión en el pleno el presente

proyecto de resolución.
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NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet de

este tribunal www.teever.qob.mx ; conforme a los artículos 387 y 393 del

Código Electoral, y 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo S la Aguilar,

io y Cuenta

Alba Esther Rodríguez San n autoriza yda NS
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lnstructor del presente asunto, ante la Secretaria de


