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ORGANO PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE AFILIACIÓN Y
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MILITANTES AMBOS DEL PARTIDO
ACCIÓNNACIONAL

En Xalapa-Enríqtez,Yeracntz de Ignacio de la Llave, cuatro de enero de

dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 378, del Código Electoral

del Estado de Veracruz, en relación con los numerales l70y l77,del

Reglamento Interior de este Ó.g*o Jurisdiccional, y en cumplimiento al

ACIIERDO DE RADICACION Y REQUERIMIENTO dictado hoy

por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciséis horas con cuarenta minutos del día en que se actua, la suscrita

ActuaTia Io NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

TRIBUNAT
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KARLA AULINA ESPINOSA SALAMANCA :

EXPf,DIENTE:
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anexando copia de la citada determinación. DOY FE.----
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ELECTORALES DEL
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EXPEDIENTE:
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TEV-JDC.

INGIDENTISTA: ELVIRA
BELTRÁN UTRERA Y OTROS.

ORGANO PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE AFILIACIÓN Y
REGISTRO NACIONAL DE
MILITANTES, AMBOS DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Xalapa-EnrÍquez, Ye¡acruz de lgnacio de la Llave, a cuatro de enero de
dos mil ve¡nt¡uno.

La Secretaria da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, en su calidad de instructor, con la documentación siguiente:

Acuerdo de turno, mediante el cual se forma el exped¡ente TEV-
JDC-657/2020 INC 1, integrado con motivo del incidente de
sentencia, presentado por Elvira Beltrán Utrera y otros.

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta sus
efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Se radica para su sustanc¡ación el incidente de

incumplimiento de sentencia al rubro indicado.

TERCERO. Téngase a las y los promoventes, promoviendo el presente

incidente de inejecución de sentencia.

CUARTO. Requerimiento. En virtud que, hasta el momento el órgano
partidista responsable, no ha informado respecto al cumplimiento de la
sentencia emitida en el expediente TEVJDC-65712020, dictada por el
Pleno de este órgano colegiado el pasado treinta de diciembre de dos
mil veinte, en el que determinó:

a

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; 416, fracciones V y XlV, 422, Fracción
I y 354, del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 141 del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz. SE ACUERDA:
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Ante lo fundado de la pretensión, de conform¡dad con lo establecido en el artículo
404, párrafo tercero del código Electoral de Veracruz, este Tribunal cons¡dera
procedente lo siguiente:

Se ordena a la Comisión Nacional de Afiliación del Part¡do Acción Nacional, en
cuarcnta y ocho hora8, una vez notificada la presenle resolución con las
constancias atinentes del expediente en que se actúa, resuelva fundando y

mot¡vando lo que en derecho pÍoceda, adv¡rtiendo los elementos puestos a su
consideración por la parte actora, y cons¡derando los criterios en materia de
afiliación que han sido emit¡dos por los órganos jurisdiccionales, máxime que los
órganos partidistas tienen la obligación de interpretar las normas relatives a los
derechos humanos, maximizando sus derechos, favorec¡endo en todo tiempo a
las personas la protecc¡ón más amplia.

Dictada la resoluc¡ón deberá notif¡carla a la parte actora conforme a su
normatividad partidista, recabando las constancias que asf lo acrediten.

Una vez que la Comisión Nacional de Afiliac¡ón del Partido Acc¡ón Nac¡onal, dicte
la resolución conespondiente, deberá hacerla del conocimiento de este Tribunal
dentro del térm¡no de ve¡ntlcuatro horas, contadas a partir de que ello ocurra,
adjuntjando copia cert¡ficada de la misma y de la notiñcación respectiva.

Se apercibe a la Autoridad Responsable, que, de no dar cabal cumpl¡miento a lo
ordenado, se podrá hacer uso de alguna de las medidas de apremio previstas en
el artículo 374 del Código Electoral.

Por lo expuesto y fundado; se

RESUELVE
PRIMERO. Se declara fundado el agravio hecho valer por la parte actora en
términos de la considerac¡ón CUARTA del presente fallo.

SEGUNDO. Se ordena a Ia Comis¡ón Nacional de Afiliación del Partido Acción
Nacional, resuelva en los térm¡nos establecidos en el apartado de efectos de la
presente sentencia.

TERCERO. Remítanse las constanc¡as atinentes a la Comisión Nacional de
Afiliación del Part¡do Acc¡ón Nac¡onal.
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Por lo que, con fundamento en los articulos 373, del Código Electoral y
131, inciso I y M1, fracción V, del Reglamento lnter¡or del Tribunal
Electoral.

A. SE REQUIERE A LA COMISIÓN NACIONAL DE AFILIACIÓN DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, para que, en el término de
veinticuatro horas contadas a partir de la notificación del presente
proveído, informe y/o realice lo siguiente:

1. Si ya resolvió los procedimientos de inconformidad presentados por
las y los actores, y si ya notificó dicha resolución de acuerdo a su
normativa.

2. De no ser el caso del punto 1. Resuelva fundada y motivadamente los
procedimientos de inconformidad presentados por las y los actores,
en el término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación
del presente requerimiento.

3. Dictada la resolución deberá notificarla a la parte actora conforme a
su normat¡v¡dad partidista, recabando las constanc¡as que así lo
acrediten.

4. Remita en copia certificada a este Tribunal las constancias que
acrediten los puntos 1, 2 y 3.
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Se apercibe al órgano responsable, que, de no dar cabal
cumplimiento a lo ordenado, se podrá hacer uso de alguna de las

medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código
Electoral, y el presente asunto se resolverá con las constancias que

integren el incidente.

NOTIFíQUESE por oficio a la Comisión Nacional de Afiliación y
Registro Nacional de Militantes, ambos del Partido Acción Nacional,
por estrados a las partes y demás interesados, así como,
publíquese en la pág¡na de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral y 145, 147 y 154, del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de
Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Margistra lnstructor Robe Eduardo
Sigala Aguilar ante Alba Es odríguez Sang abri ecreta ria

con quien actúa. DOY F
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