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

marzo 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 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RAD¡cAclÓN Y RESERVA dictado el día de hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete

horas del día en que se actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar NOTIF¡CA

A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtC CédUIA dC

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-------------

NOTIFICADORA AUXILIAR \

L

MARíA GABRIELA CAS LLANOS MARTINEZ
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DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CI UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-5312O21
ACUMULADOS-INC-2

INCIDENTISTA: MIRIAM
GONáLEZ SHREIDAN.

JUDITH

óRol¡lo PART¡DlsrA
RESPONSABLE: PRESIDENTE DEL
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio 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 la siguiente documentación:

1. Acuerdo de turno de veintiséis de marzo, signado por la

Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, donde se

ordena integrar el expediente incidental de incumplimiento

de sentencia identificado con la clave TEV-JDC-S312021Y

SUS ACUMULADOS-INC-2, con motivo del acuerdo

plenario emitido en el expediente TEV-JDC-107 Y

ACUMULADOS TEV-JDC-108t2021, a través del cual se

determinó reencauzar la demanda de la hoy incidentista'

Asimismo, se turnó el cuaderno incidental a su ponencia' en

su calidad de instructor y ponente en eljuicio principal'

2.Lasconstanciasrelativasalapublicitacióndelotrorajuicio

ciudadano TEV-JDC-1 07 12021
ú?}4

Con fundamento en lo dispuesto por1os a rtículog 66, APartado B,

párrafos primero, segundo Y tercero de titució ica del

Estado de Veracruz de lgnacio de ve; así co 9y



TEV-JDC-53/2021 Y
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fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y
66, fracción lll, der Regramento rnterior der rribunar Electorar del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente, así
como Ia documentación de cuenta y agréguese al expediente,
para que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en lo dispuesto por el

artículo164, fracción l, del Reglamento rnterior de este Tribunal,
se radica en la ponencia, el expediente indicado al rubro para su
sustanciación.

TERCERO. lncidentista. Téngase a Miriam Judith González
sheridan promoviendo er presente incidente de incumprimiento de
sentencia.

CUARTO. Domicilio y autorizados. Se tiene por designado el

domicilio para oír y recibir notificaciones precisado en su escrito
de demanda, y por autorízada para esos efectos, a la persona que
se indica,

QUINTO. Órgano Partidista Responsable. Téngase como
responsable al Presidente del comité Ejecutivo Nacional del
Partido Acción Nacional.

SEXTO. Reserva de trámite. Respecto al trámite previsto en el
artículo 164 del Reglamento lnterior de este Tribunal, se reserva
el pronunciamiento para el momento procesal oportuno.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y a tos demás
interesados; y en la página de internet de este Tribunal, en
concordancia con los señalado por los artículos 330, 354, 3g7 y
393 del Código Electoral de Veracruz.

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, anteÉl

Cuenta Alba Esther Rodrígue
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Así, lo acordó y firma el Magistrado
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