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ónoaro PARTTDTSTA
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, treinta y uno

de mazo de dos milveintiuno, 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 AGUERDO DE

RECEPC¡ÓN Y RADICACIÓN dictado hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este Órgano

Jurisdiccional, siendo las trece horas con treinta minutos del día en

que se actúa, el suscrito Actuario 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.----

A ARIO

NA RAMOSROGELIO

¡NCIDENTE DE ¡NCUMPLIM¡ENTO
DE SENTENC¡A.I
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICTO PARA LA PROTECC!ÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-53/2021 Y
SUS ACUMULADOS- INC-1.

lNClDEl,lTlSTA: MIRIAM
GONZÁN-EZ SHERIDAN.

JUDITH

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a treinta

y uno de marzo de dos mil veintiuno.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su calidad de instructor, con el acuerdo de turno de

dieciocho de marzo del dos mil veintiuno, mediante el cual se

forma el expediente incidental de incumplimiento de sentencia

TEVJDC-5312021 Y SUS ACUMULADOS-ING-1, integrado

con motivo del escrito presentado el diecisiete de marzo del

año en curso, ante la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral, por Miriam Judith González Sheridan, ostentándose

como precandidata a Presidenta Municipal por el Partido

Acción Nacional dentro del proceso interno de selección de

candidaturas a ediles del Ayuntamiento de Minatitlán,

Veracruz, mediante el cual, promueve incidente de

incumplimiento de la sentencia dictada el pasado dos de mazo

por este Tribunal Electoral, dentro del expediente TEV-JDC-

5312021 Y SUS ACUMULADOS.

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA- 1.

óncalo PARTTDTSTA
RESPONSABLE: PRESIDENTE DEL
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



TEVJDC-53/202,I Y SUS ACUMULADOS. INC-1

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; así

como 422 fracción l, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz; y 66, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; SE

ACUERDA:

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en lo dispuesto por

el artículo 164, fracción l, del Reglamento lnterior de este

órgano jurisdiccional, se radica en la presente ponencia, el

incidente de incumplimiento de sentencia al rubro citado.

CUARTO. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones de la incidentista, el establecido en su escrito de

incidente de incumplimiento y por autorizadas a las personas

ahí indicadas para tal efecto.

QUINTO. Órgano partidista responsable. Se tiene como

órgano partidista responsable al Presidente del Comité

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional.

SEXTO. Reserva de trámite. Respecto a lo previsto en el

artículo 164 del Reglamento lnterior de este Tribunal, se

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibido el cuaderno

incidental TEV-JDC-5312021 Y SUS ACUMULADOS- tNC-.l.

TERCERO. Téngase a la incidentista, promoviendo el

presente incidente de incumplimiento de sentencia, por su

propio derecho y ostentándose como precandidata a

Presidenta Municipal por el Partido Acción Nacional dentro del

proceso interno de selección de candidaturas a ediles del

Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz.
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TEVJDC.53/202I Y SUS ACUMULADOS. INC.l

reserva acordar lo conducente en el momento procesal

oportuno.

NOTIFIQUESE, Por estrados a las partes y demás

interesados; asícomo en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoraly 170

y 177, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos

del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante la S retaria de

Estudio y cuenta, Alba Est odríguez Sang l, quien

auloriza y da fe, CONS $ñ1D0sri
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