
§\llDo§

TRIBU AL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUEROOS

JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN
DE LOS DERECHOS POL¡TICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
165t2021.

ACTOR: RAFAEL AMADOR
MARTíNEZ.

óncano RESPoNSABLE:
COMISIÓN DE JUSTICIA DEL
CONSEJO NACIONAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez 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 Io ordenado en eI ACUERDO DE RECEPCIÓN 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 catorce horas con treinta minutos del día en

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS 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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JU]CIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POL¡TICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 65/2021

ACTOR: RAFAEL AMADOR
MARTíNEZ

óncaruo RESPoNSABLE:
COMISIÓN DE JUSTICIA DEL
CONSEJO NACIONAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

Xalapa-Enríquez,Yeracruz de lgnacio de la Llave, a

veintiunol. RAZÓN. El secretario, da cuenta al Magi

mil

uard o

Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con el acuerdo de turno pc Í

la Magistrada Claudia Diaz T ablada, Presidenta de este Tribunal Elect lde

Veracruz, de fecha cinco de mayo, mediante el cual turna el expediente

mérito a esta ponencia; asimismo, con documentación, recibida en la Oficlalía

de Partes de este Tribunal el cuatro de mayo, mediante la cual el Órgano

Responsabte remite la notificación de la resolución emitida el pasado dos de

mayo por la mencionada Comisión dentro del expediente CJlJlNl206l2O21-1,

en cumplimiento a la sentencia dictada por este Tribunal en el expediente al

rubro indicado.
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1 En adelante todas las fechas se reÍerirán a la citada anualidad salvo expres¡ón en contrario

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 la Llave; así como 416 fracción XIV del Código Electoral para el

Estado de Veracruz; y 66, fracción tercera, del Reglamento lnterno del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA: primero, téngase por recibida la documentación de cuenta, y

agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes;

segundo, de la documentación de cuenta, se reserva para que, en el

momento procesal oportuno, el pleno determine lo conducente; y tercero'

toda vez que es un hecho público y notorio que se ha aperturado el incidente

de incumplimiento de sentencia número TEV-JDC-165/2021 -lNC-1' en tales



condic¡ones, se acuerda que en dicho procedimiento, se determ¡nará lo que

en derecho proceda respecto al cumplimiento de la ejecutoria de mérito.

NOTTF¡QUESE; por estrados a las partes y demás interesados, así mismo,

hágase del conocimiento público en la página de internet de este Tribunal,

www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y 393 del Código Electoral,

y 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tr¡bunal Electoral.

Emmanuel Pérez Espinoza, quien autoriza y da fe. CO
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Así lo acordó y f¡rma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta


