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cÉDULA DE NOTIFICACIÓN

INCIDENTE DE INCUMPLIM¡ENTO
DE SENTENCIA

JUrCIo PARA LA pnorrcclóru nr
Los DEREcHoS porÍrrco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-lDC-147/2027-
INC.1

INCIDENTISTA: NEIDA AMELIA
PLASCENCIA MUÑIZ

óncaruos RESPoNSABLES:
COMISIÓN DE JUSTICIA DEL CONSEJO

NACIoNAL DEL PARTIDo ecctót'¡
NACIONAL Y OTRA

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiuno de mayo

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387,393 y 404

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, L70 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO dictado ho¡

por la Magistrada Claudia Díaz 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, el suscrito

Notificador Auxiliar Notifica por estrados a la incidenüsta y a los

demás interesados, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE. -

JUAN CARLOS JUÁREZ ORTEGA
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA

EXPEDIENTE: rEV-JDC-1 41 t2021lNC-'l
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ
INCIDENTISTA: NEIDA AMELIA PLASCENCIA
MUÑIZ

óRGANos ñESPoNSABLES: coMtstóN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y OTRA

Xalapa-Enrlquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a ve¡ntiuno de mayo de dos mil
veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz Tablada,
Pres¡denta de este órgano jurisd¡ccional, con el escrito recibido el dla de hoy en la Oficialfa
de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, Neida Amelia Plascencia Muñiz, promueve
¡ncidente de ¡ncumplimiento de Ia sentencia d¡ctada el pasado trece de abril por este
Tribunal Electoral, dentro del expediente TEVJDC-í41/2021.

Con fundamento en los artfculos 66, Apartado B, de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354, 355, 416, fracciones V, lX, X y
XIV, y 418 fracc¡ón V, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave, en relac¡ón con el diverso artfculo 164 del Reglamento lnterior de este organismo
jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡b¡do el escrito de cuenta, con el cual y junto con el presente

acuerdo, se ordena integrar el expediente incidental de incumplimiento de sentenc¡a y
registrarse en el libro de gobierno con la clave TEVJDC -14112021-lNC-1.

SEGUNDO. De conform¡dad con lo establecido en el numeral 164, del Reglamento lnterior
de este Tribunal Electoral, TÚRNESE el cuademo incidental respectivo a la ponencia de la
suscrita Mag¡strada Pres¡denta Claud¡a Dfaz Tablada, qu¡en fung¡ó como instructora y
ponente en elju¡cio prínc¡pal, a fin de que acuerde y en su caso sustancie lo que en derecho
proceda para proponer al Pleno, en su oportunidad, la resoluc¡ón que coresponda.

TERCERO. Debido a que en el escrito de cuenta se adv¡erte que la incidentista no señala
domicilio para ofr y recibir not¡ficac¡ones en esta ciudad, con fundamento en lo establecido
por el artfculo 363, fracción l, del Cód¡go Electoral del Estado de Veracruz,
REOUIÉRASELE por estrados, para que en el térm¡no de cuarenta y ocho horas,
proporcione dom¡c¡lio en la ciudad sede de este Tribunal, aperc¡b¡da que en caso de
incumpl¡m¡ento se le real¡zará las subsecuentes not¡ficaciones en los estrados de este
organ ismo jurisdiccional.

NOTIFÍOUESE, por estrados a la incidentista y a los demás ¡nteresados; y hágase del
conocimiento público en la página de ¡ntemet de este organ¡smo jurisd¡ccional:

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

Asf lo acordó y f¡rma la Mag¡strada Presidente de este Tribunal Electoral, con sede en esta
c¡udad, ante el Secrétario Genéral de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.

MAGISTRADA PRESIDENTA
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