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

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

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

numerales 170 y 177 del Reglamento Interior 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 veintiún horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS,

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

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY

FE

AC ARIO

ROGELIO M NA RAMOS

EXPED¡ENTE: TEV-J DC -5312021
Y ACUMULADOS-INC-2.

¡NCIDENTISTA: MIRIAM JUDITH
GONZÁLEZ SHERIDAN.

óneruro PARTIDISTA
RESPONSABLE: PRESIDENTE
DEL COMITE EJECUTIVO
NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTE DE
SENTENCIA

INCUMPLIMIENTO DE

Jurcro PARA LA PRorEcctóH oe uos
DEREcHoS pollnco-elecroRALEs DEL
CIUDADANO

Y

INCIDENTISTA: MIRIAM JUDITH GONZÁLEZ
SHERIDAN

óRom.¡o PARTTDISTA RESpoNSABLE:
PRESTDENTE DEL colulrÉ EJEculvo
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓ¡.¡ t.¡RCIOI.IRT

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintisé¡s de mazo de dos mil
veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurlsd¡cc¡onal, con copia certif¡cada del acuerdo plenar¡o emit¡do
el día de hoy en el exped¡ente TEV-JDC-1 07/2021 Y ACUMULADO TEV-JDC-108t2O21, a
favés del cual se determinó reencauzar la demanda de M¡riam Judith González Sheridan a
incidente de incumplimiento de la sentencia emitida en el expediente TEV-JDC-S3/2021 y
ACUMULADOS.

En cumpl¡m¡ento a lo ordenado por el Pleno de este órgano jurisdiccional, con fundamento
en los artículos 66, Apartado B, de la Constituc¡ón Política del Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave; U8,349, fracción lll, 354, 355, 416, fracciones V, lX, X y XlV, y 4tB fracción V,
del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el
d¡verso artículo 164 del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y con el escrito reencauzado, así como con el
original del presente acuerdo, se ordena integrar el expediente incidental de incumpl¡m¡ento
de sentencia y registrarse en el libro de gobierno con la clave TEVJDC-S3/2021 y
ACUMULADOS.INC.2.

SEGUNDO. De conformidad con Io establecido en el numeral i64, del Reglamento lnter¡or
de este Tr¡bunal Electoral, TÚRNESE el cuaderno incidental respect¡vo a la ponenc¡a del
Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quien fungió como instructor y ponente en
el juicio principal, a fin de que acuerde y en su cáso sustancie lo que en derecho proceda,
para proponer al Pleno en su oportunidad la resolución que corresponda.

NOflFíQUESE, por estrados a las partes y a los demás interesados; y hágase del
conoc¡miento público en la página de intemet de este organismo jur¡sdicc¡onal:
http:/Árrww.teever. gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Pres¡denta de este Tribunal Electoral, con sede en esta
ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.
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