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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARfA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcAc¡óN

IRIBUI{AL ELECTORAL
DE VERACRUZ INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO

DE SENTENCIA

Jurctos PARA LA pnorecclótt
DE Los DEREcHoS po¡-ír¡co-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPED¡ENTE: TEV-JDC4512021 Y
ACUMULADOS-INC-1

INCIDENTISTAS: EVELYN YANET
CASTILLO TRINIDAD Y OTROS

RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve de

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

y 404 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 eIACUERDO DE TURNO dictado

el día de hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

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

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

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

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.---------
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN OE
LOS DERECHOS POLíNCO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-45/2021 Y
ACUMULADOS.INC-.1

INCIDENTISTAS: EVELYN YANET
CASTILLO TRINIDAD Y OTROS

RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diecinueve de febrero de dos
mil ve¡ntiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Pres¡denta de este órgano jurisd¡cc¡onal, con lo s¡guiente:

1. El estado procesal que guardan los cuadernos de antecedentes TEV-3112021,
TEV-342021, TEV-33/2021 y TEV-3812021, en los que se determinó reservar
acordar lo conducente hasta en tanto sea remitido a este Tribunal Electoral el

expediente TEV- JDC4512021 Y ACUMULADOS.

2. Escrito y sus anexos recibidos el día de ayer en la Oficialía de Partes de este
Tribunal Electoral, por el cual, Evelyn Yanet Castillo Trinidad y otros promueven

incidente de incumplimiento de la sentencia emitida en el expediente TEV-JDC-
45/2021 Y ACUMULADOS.

PRIMERO. Téngase por rec¡b¡do el escrito de cuenta, con el cual y junto con el
presente acuerdo, se ordena ¡ntegrar el expediente incidental de incumplimiento de

sentencia y registrarse en el libro de gobiemo con la clave TEV-JDC-45/2021 Y
ACUMULADOS.INC.I.

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el numeral 164, del Reglamento

lnterior de este fribunal Electoral, TÚRNESE el cuademo ¡ncidental respectivo, así

como los cuadernos de antecedentes TEV-3112O21, ÍEV-3U2021, TEY-3312021 y

TEV-3812021, a la ponencia de la suscrita Mag¡strada Pres¡denta Claud¡a Dfaz

Tablada, a fin de que acuerde y en su caso sustanc¡e lo que en derecho proceda,
para proponer al Pleno en su oportun¡dad la resolución que corresponda.

NoTIFIQUESE, por estrados a las partes y a los demás interesados; y hágase del

conoc¡miento públ¡co en la página de intemet de este organ¡smo jurisd¡ccional:

http:/Arww.teever.gob.mx/.

Tomando en consideración que al momento del presente provefdo no han sido
devueltos los expedientes indicados en la cuenta y que se promueve ¡ncidente de

incumplimiento de sentenc¡a; con fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la

Constitución Polftica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349,

fracción lll, 354, 355, 416, fracciones V, lX, X y XlV, y 418 fracción V, del Cód¡go

Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el

diverso artículo 16,4 del Reglamento lnterior de este organismo jurisd¡cc¡onal, SE

ACUERDA:



Así lo acordó y f¡rma la
en esta ciudad, ante el
CONSTE.
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Presidenta de este Tr¡bunal Electoral, con sede
General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.

SECRETARIO DE ACUERDOS

Jesús Pablo Utrera
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