
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉoulR DE NonFlclc¡ór.¡
TRIBUI{AL ELECTORAL

OE VERACRUZ INCIDENTE DE
INCUMPLIMIENTO DE
SENTENC¡A.

Jutcto PARA LA pRorecclóru
DE Los DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
165/2021 tNC-1.

INCIDENTISTA: RAFAEL
AMADoR MARTÍNEz.

óneeno RESPoNSABLE:
COITIISIÓIrI DE JUSTICIA DEL
CONSEJO NACIONAL DEL
PARTIDo Rcclótt NAcroNAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez 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 Io ordenado en eI ACUERDO DE RECEPCIÓN Y RADICACIÓN

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,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLMCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTET TEV-JDC-1 65/2021 -lNC-
1.

INCIDENTISTA: RAFAEL AMADOR
MARTíNEZ.

ónca¡lo RESPoNSABLE: coMlslóN
DE JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

Xalapa-Enríqu ez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a diez de mayo de dos mil

veintiunol. RAZÓN. El Secretario da cuenta al Mag¡strado Roberto Eduardo

con el acuerdo de seis de maYoSigala Aguilar, en su calidad de instru

signado por la Magistrada Presidenta de este bunal Electoral, donde se

entificadoordena la apertura del incidente de incumplimiento de..9entenóia'

con la clave TEVJDC-'!6512021-INC;I; 'asimismo sé-"turn el

incidental a su ponencia, en su calidad de instructor y ponen

principal

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

primero, segundo y tercero de la constitución Política del Estado de veracruz de

lgnacio de la Llave; así como 422, fracción l, del código Electoral para el Estado

de Veracruz; y 66, fracciones lll y lX, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave ACUERDA: primero' se

tiene por recibido et presente incidente de incumplimiento de sentencia, y se

radica en la ponencia a mi cargo; segundo, se tiene como domicilio para oír y

recibir notificaciones del incidentista, el que se señala en su escrito incidental;

tercero, la apertura del incidente que nos ocupa se debió al escrito de fecha seis

de mayo, presentado por Rafael Amador Martínez, ostentándose con la

personalidad reconocida en autos en el expediente TEV-JDC-16512021, en el

que aduce el incumplimiento del órgano responsable de la sentencia emitida por

este Tribunal en el juicio ciudadano TEV-JDC-165/2021, de fecha veintiocho de

abril; cuarto, toda vez que, se advierte como hecho notorio, que obra en el

expediente principal la resolución emitida por el órgano responsable, recaída en

el expediente número cJ/JlN/206/2021-1, de dos de mayo. En este sentido, se
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r En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad salvo expres¡ón en contrario'



estima que tal documentación resulta necesaria para la debida sustanciación del

incidente de incumplimiento TEVJDC-165/2021-lNC-i; por lo anterior, con base

en el numeral 42 fraccián )fi| y )fiVll del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, se solicita a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, proceda a certif¡car la documentación mencionada y glosarla al

expediente incidental antes refer¡do, para que surta sus efectos legales

procedentes; y quinto, en el momento procesal oportuno, se resolverá lo

conducente respecto al cumplimiento de la sentencia.

NOIF¡QUESE; por estrados a las partes; asimismo, hágase del conocimiento
público en la página de internet de este Tribunal Electoral, de conformidad con

los artículos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz; 170, 116 y 17T del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante Emmanuel

Pérez Espinoza, Secretario de y Cuenta qued
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