
DOs

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

§
cÉDULA DE NonFrcAcróN

INCIDENTE DE
INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA.

Jutcro PARA LA pnoreccrón
DE Los DEREcHoS polílco-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
120t2021 tNC-1.

INCIDENTISTA: DULCE l¡nRíR
GARCíA LÓPEZ.

óRcato PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL PARTIDo RccIÓr.I
NACIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de mayo

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 lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RESERVA Y REQUERIMIENTO 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

trece horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA

A LAS PARTES E INTERESADOS, mediante cédula de notificación

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

copia de la citada determinación. DOY FE.------------
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TRIAUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS

DEREGHOS POLíTICO ELECTORALES

DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV -JDC-12012021 INC-1

INCIDENTISTA: DULCE MARIA GARCÍA

LÓPEZ

óRon¡¡o PARTIDISTA RESPoNSABLE:

COMISIÓN DE JUSTICIA DEL PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL

Xalapa-Enríqu ez, Yerac¡uz de lgnacio de la Llave; doce de mayo de dos

mil veintiunol. RAZÓN. El Secretario da cuenta al Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, en su cal¡dad de instructor, con: a) la certificación

signada por el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal mediante

la cual, previa búsqueda en los registros que lleva la Oficialía de Partes de

este Tribunal Electoral, se hace constar que, no se recibió oficio o

promoción alguna mediante la cual el órgano partidista responsable diera

cumplimiento a lo ordenado a través de proveido de cinco de mayo; b)

escrito de once de mayo signado por Dulce María García López, recibido

el mismo día en la Oficialía de Partes de este Tribunal mediante cual realiza

diversas manifestaciones relativas al presente asunto -------

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, párrafos

primero, segundo y tercero de la Constitución Politica del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave; así como el numeral 416, fracción XIV y

422, f¡acción I del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66,

fracciones lly lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave; el Mag istrado irGtructor ACUERDA:

primero, recepción, se tiene por recibida lafgcum e cuenta y

agréguese al expediente para qué §ürÉfá ñducentes;s eÉctos

segundo, por cuanto hace a la documentación de se reserya

emitir pronunciamiento alguno, para que sea el Pleno de Tribun'al

I En adelante todas las fechas corresponderán a dicha anualidad, salvo aclaraci

contrar¡o.

en



Electoral quien se pronuncie al respecto en el momento procesal oportuno;

tercero, nuevo requerimiento, con la intención de respetar las etapas

procedimentales que regulan la integración del presente incidente y en

atención a lo dispuesto porel artículo 164, fracciones ll yV, del Reglamento

lnterior de este órgano jurisdiccional, que facultan a esta autoridad para

realizat los actos y diligencias necesarios para la sustanciación de los

medios de impugnación y contar con mayores elementos para resolver el

presente incidente, se REQUIERE NUEVAMENTE a la Comisión de

Justicia del Consejo Nacional del PAN, para que en un plazo de

VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de la notificación del presente

proveído, realice lo siguiente:

Rinda el informe vinculado al cumplimiento de la sentencia dictada

por este Tribunal Electoral el veintitrés de abril dentro del expediente

TEV-JDC-12012021 al cual deberá anexar original o copia certificada

de la documentación que sustente su dicho.

Cuarto, se apercibe al órgano partidista responsable que de continuar con

la omisión de presentar su informe en el plazo concedido, se le impondrá

alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código

Electoral, además que de no cumplir con lo ordenado, se resolverá el

incidente con las constancias que obren en el cuaderno de mérito.

NOTIFiQUESE, por oficio a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional

del PAN y por estrados a las partes e ¡nteresados, así como en la página

de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393 del Código

Electoral y 170 y 177 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos

del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, a ecretario de Estudio y cuenta,

Jezreel Arenas CaTarillo, qul fvay da fe, CONS
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