
cÉDULA DE NOTIFICAC¡ÓN

TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

INC¡DENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENC¡A

JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLITICOS
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
tNc-1.

TEV-JDC-159t2021

INCIDENTISTA:  

AUTORIDAD RESPONSABLE:
COMISIÓN DE JUSTICIA DEL
CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO
ACC¡ÓN NACIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cinco de

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

393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento lnterior de este

Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este

Órgano Jurisdiccional, siendo las once horas con cincuenta

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

A TITA CASTRO ROSADO, INCIDENTISTA EN EL ASUNTO AL

RUBRO CITADO Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que

se frja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia delcitado proveído. DOY FE.----:-
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 5912021
tNc-1.

INCIDENTISTA:  

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
COMISIÓN DE JUSTICIA DEL
CONSEJO NACIONAL DEL
PARTI DO ACCIÓN NACIONAL.

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

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave; 416, fracciones V y XlV, 422,

fracción l, y 354, del Códígo Electoral para el Estado de Veracruz; así

como 66, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, SE ACUERDA: Primero. Agréguese la documentación de

cuenta para que surta sus efectos legales conducentes. Segundo. Se

radica para su sustanciación, el incidente de incumplimiento de

sentencia al rubro indicado. Tercero. Se admite a trámite el incidente

de incumplimiento de sentencia al rubro citado. Cuarto. Téngase a la
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cinco de mayo de

dos mil veintiuno. RAZÓN. El Secretario da cuenta al Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con el

acuerdo de turno mediante el cual se forma el expediente TEVJDC-

15912021 INC-1, integrado con motivo del incidente de incumplimiento

de sentencia, presentado por la C. , ostentándose

como precandidata en el proceso interno de elección de candidatos a

ediles del Partido Acción Nacional, por el Municipio de La Antigua,

Veracruz.
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parte actora promov¡endo el presente incidente de incumplimiento de

sentencia. Quinto. Téngase como autoridad responsable a la Comisión

de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. Sexto. En

virtud de que hasta este momento la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional, no ha informado respecto del

cumplimiento de la sentencia emitida en el expediente TEV-JDC-

15912021, dictada por el Pleno de este órgano jurisdiccional el pasado

veintiocho de abril, en que se determinó:

En vi¡tud de que los agravios concemientes a la falta de

exhaustividad y congruencia son fundados, de conformidad

con el a¡tículo 404, tercer pánafo, del Código Electoral local,

lo procedente resulta:

a. Revocar la resolución de dieciocho de abil recaída

al expediente CJ/J|N/I06/2021, emitida por la Comisión de

Justicia del Consejo Nacional PAN, y dejar sin efectos

fodos /os actos deivados de la misma.

b. La Comisión de Justicia deberá emitir una nueva,

en la que, de fo¡ma congruente y exhaustiva, fundada y
motivadamente, se ocupe de la totalidad de los motivos de

disenso, argumentos, agravios y pruebas expresadas y
ofrecidas por la actora en el recurso atinente. Asimismo, la

autoridad deberá atender el escrito de la actora a través del

cual solicitó diversas pruebas y, de ser e/ caso, analiza¡las

confotme a derecho.

c. Lo anterior, deberá realizado dentro del plazo de

tres días naturales, contado a paftir del día siguiente a la

notificación de esfa sentencia. Hecho lo cual,

inmediatamente notificará la nueva determinación a la
actora en el domicilio señalado para tales efectos. A su vez,

infotmará a este Tribunal Electoral sobre el cumplimiento

dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello

ocuna, debiendo acompañar original o copia ce¡tificada

legible de las mnstancias con /as que acredite lo

informado.
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CONSTE. ¡ñlDOJ,te.

Y siendo que se considera necesario contar con elementos para

determinar lo que en derecho corresponda sobre el cumplimiento de la

ejecutoria del asunto indicado, con fundamento en lo dispuestos por los

artículos 373 del Código Electoral local, y 164, fracción ll, del

Reglamento lnterior de este Tribunal, se requiere a la autoridad
responsable informe, en el plazo de tres días naturales, si ya emitió

una nueva resolución en la que, de forma congruente y exhaustiva,

fundada y motivada, se ocupe de la totalidad de los motivos de disenso,

argumentos, agravios y pruebas expresadas y ofrecidas por la actora

en su recurso de inconformidad; y en caso de que así lo haya hecho,

remita a este Tribunal las constancias con las que acredite haber
notificado a la parte actora de clicha resolución. Deberá anexar Ia
documentación que respalde su informe en original o copia certificada.

En el entendido que, de no atender el presente requerimiento, se le
podrá imponer la medida de apremio prevista por ra fracción ll def
artículo 374 del código Erectorar rocar, consistente en una
amonestación, y se podrá resolver con las constancias que obren en
autos. NorlFíQUEsE, por oficio y con copia certifrcada der escrito
incidental a la comisión de Justicia del consejo Nacional del partido

Acción Nacional; y por estrados a la incidentista y demás interesados;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal,
conforme a los artícutos 387 y 393, del Código Electorat y 170 y 177,

del Reglamento lnterior del rribunal Electoral, ambos del Estado de
Veracruz. Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto
Eduardo sigala Aguitar ante el Licenciado Jezreer oseas Arenas
Camarillo, Secretario de io y Cuenta, quien autoriza y da fe.
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