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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio 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 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO

dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA DiIZ TABLADA,

Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las catorce horas con treinta minutos del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS' PARTES,

mediante cédula que se füa én los EST,RADOS de este tribunal

electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------
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¡DCI§ INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTIGO.ELECTORALES
DEL CIUDADANO

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ EXPEDIENTE: TEV-JDC-657/2020-lNC-1

INCIDENTISTAS: ELVIRA BELTRAN
UTRERA Y OTROS

RESPONSABLES: COMISIÓN
NACIONAL DE AFILIACIÓN Y REGISTRO
NACIONAL DE MILITANTES, AMBOS DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a cuatro de enero de dos m¡l veint¡uno

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a Ia Magistrada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisd¡cc¡onal, con el escrito recibido el día de hoy en la Oflcialía
de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, Elvira Beltrán Utrera y otros, promueven
¡ncidente de ¡ncumplimiento de la sentencia emitida en el exped¡ente TEVJDC-657/2020.

Con fundamento en los artfculos 66, Apartado El, de la Constitución Polít¡ca del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracoión lll, 354, 355, 416, fracciones V, lX, X y
XlV, y 4 18 fracción V, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave,
en relac¡ón con el d¡verso artículo 164 del Reglamento lnterior de este organ¡smo
jur¡sdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el escrito de r:uenta, con el cual y junto con el presente

acuerdo, se ordena ¡ntegrar el expediente inc¡dental de incumpl¡m¡ento de sentencia y
registrarse en el libro de gobierno con la clave TEVJDC-657/2020-INC-1.

SEGUNDO. De conformidad con Io establecido en el numeral 164, del Reglamento lnterior
de este Tribunal Electoral, TÚRNESE el cuademo incidental respectivo a la ponencia del
Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quien fungió como instructor y ponente en el
juicio principal, 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.

NOTIFíQUESE, por estrados a los ¡ncidentistas y a los demás interesados; y hágase del
conocim¡ento público en la página de ¡nternet de este organismo jurisdiccional:

http ://www.teever. gob. mr/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta de este Tr¡bunal Electoral, con sede en esta
ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.
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TERCERO. Debido a que en el escrito de cuenta se adv¡erte que los ¡nc¡dentistas no señalan
dom¡c¡lio para oír y recibir not¡ficaciones en esta ciudad, con fundamento en lo establecido
por el artículo 363, fracción l, del Cód¡go Electoral del Estado de Veracruz, REQUIÉRASELE
por estrados, para que en el térm¡no de cuarenta y ocho horas, proporcionen domicilio en la
ciudad sede de este Tr¡bunal, aperc¡b¡dos que en caso de incumplimiento se les realizará las
subsecuentes notificaciones en los estrados de este organismo jur¡sdicc¡onal.
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