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

dos milveintiuno, 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 eIACUERDO DE TURNO dictado eldía de hoy, por

la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano

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

horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario

IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS' MCdiANtE

céduta de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE'--------
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ROGELIO M INA RAMOS



INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 2012021 -lNC-1
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ INCIDENTISTA: DULCE MARIA GARCIA
LÓPEz-

óReaxo PARTTDTSTA

RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a tres de mayo de dos m¡lveint¡uno

El Secretario Genera¡ de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,
Pres¡denta de este órgano jurisdicc¡onal, con el escr¡to recibido el dfa de hoy en la
Of¡c¡alla de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, Dulce Marla García López
promueve ¡ncidente de incumpl¡m¡ento de la sentencia dictada el pasado ve¡ntitrés de

abril en el exped¡ente TEV-JDC-1201202'1.

Con fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la Constitución Polftica del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354, 355, 416, fracc¡ones V,

lX, X y XlV, y 418 fracción V, del Cód¡go Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave, en relación con el diverso artfculo 164 del Reglamento lnterior de este

organismo jurisdicc¡onal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recib¡do el escr¡to de cuenta, con el cual y junto con el presente

acuerdo, se ordena integrar el expediente ¡ncidental de incumplimiento de sentencia y

registrarse en el l¡bro de gob¡emo con la clave TEVJDC-120/2021-|NC-I .

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el numeral 164, del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral, TÚRNESE el cuademo ¡ncidental respectivo a la
ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quien fung¡ó como

instructor y ponente en el .¡uicio 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 resoluc¡Ón que

conesponda.

NOIFIQUESE, por estrados a las partes y a los demás interesados; y hágase del

conoc¡miento público en la página de intemet de este organ¡smo jurisd¡cc¡onal:

http://www.teever. gob. mx/.

Asl lo acordó y firma la Magistrada Pres¡dentia del Tribunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta ciudad, ante el Secretar¡o General de Acuerdos, con quien actÚa y da fe.
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