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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve 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 el ACUERDO DE

RECEPCTÓN. ADMISIÓN Y REQUERIM¡ENTO dictado et dÍa de hoy,

por la Magistrada Instructora Claudia Diaz Tablada, integrante de

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

las once horas con veinte minutos del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo NOTIFICA A LA PARTE INCIDENTISTA 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.----------f---
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TRIBUNAL ELECTORAL
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JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHO POLíTCO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-63612020 Y
ACUMULADOS.INC-1

INCIDENTISTA:
GONáLEZ

DANIEL LÓPEZ

ónctruo PART¡DlsrA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE

JI.JSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve de

febrero de dos milveintiuno.

La secretaria Erika García Pérez da cuenta a la Magistrada

ClaudiaDíazTablada,conelacuerdodeveintiunodeenerodel

año en curso, emitido por la Magistrada Presidenta de este

Tribunal, mediante el cual ordena integrar el cuaderno incidental

deincumplimientodesentenciaregistradoconlaclaveTEVJDG-

636/2020 Y ACUMULADOS-INC-l; asimismo, turnarlo a la

Ponencia a su cargo.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracciÓn l' del

Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave; 66, fracciones ll, lll y X,y 147, fracción V, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz' se

acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido en la Ponencia de

la Magistrada lnstructora, e| cuaderno incidental relativo al

incidente de incumplimiento de sentencia TEVJDC-63612020 Y

ACUMULADOS-INC-1, el ocho de febrero del año en curso'

t



SEGUNDO. Admisión. Se ad

incumplimiento de sentencia

González.

TERCERO. Requerimiento. En

artículo 373 del Código Electora

Comisión de Justicia del Cons

Nacional para que informe
cumplimiento a la sentencia e
indicado, asimismo, remita las

su dicho.

La autoridad señalada con antela

dentro del término de veintic
notificación del presente proveíd

partes@teever. gob.mx; y posterio

en original o copia certificada legi

bajo su más estricta responsa

CUARTO. Apercibimiento. A ta

apremio, en términos de lo est

Código Electoral de Veracruz,

presente incidente con las consta

NOTIFíQUESE por oficio por

Consejo Nacional del partido Acc
parte incidentista y demás interes

internet de éste Tribunal, en con

articulos 387 y 393 det Código Et

Nacional del partido Acción Na

requerido en el presente acuerdo,

ite a trámite el incidente de

romovido por Daniel López

atención a lo dispuesto por el

de Veracruz; se requiere a la
o Nacional del Partido Acción

las acciones realizadas en

itida en el expediente al rubro

nstancias con las que acredite

ión, deberá cumplir lo anterior,

atro horas siguientes a la

y hacerlo llegar primeramente

rreo electrónico oficialia-de-

mente por la vía más expedita,

le; a este Tribunal de Veracruz,

ilidad ubicado en Zempoala

geles, Xalapa, Veracruz.

misión de Justicia del Consejo

onal que, de no atender lo

se le impondrá una medida de

lecido en el artículo 374 del

demás, podrá resolverse el

ias que obran en autos.

la Comisión de Justicia del

n Nacional; por estrados a la
os; asimismo, en Ia página de

ancia con lo señalado por los

2

oral de Veracruz.

TEVJDC-636t2020
Y ACUMULADOS.INC.I

a la cuenta institucional del

número 28, Fraccionamiento Los



TEVJDG.63612020
Y ACUMULADOS-ING.l

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actúa y

da fe.

Mag istrad nstructora
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