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TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NoTIFICAGIÓN

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL G¡UDADANO

EXPEDIENTE:
rNc-2

TEV-JDC-172t2021

INCIDENTISTA: BEATRIZ ADRTANA
RAMOS RODRíGUEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE DEL COMITE
EJECUTIVO NACIONAL DEL
PARTI DO ACCIÓN NACIONAL

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de junio 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 56,

170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de

lo ordenado en etACUERDO DE RECEPCIóN y RESERVA dictado et

día de hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguitar, integrante

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las diez horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

ACIUAT¡A NOTIFICA A LAS PARTES 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.-

ACTUAR!A

LAURA STIVALET PAVÓN

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
s¡cnereRfa GeNERAL DE AcuERDos
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INCIOENTE DE INCUMPLIMIENTO DE

SENTENCIA

JU¡CIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS POLíTICO-ELECTORALES

DEL GIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 74 12021 INC-2.

INCIDENTISTA: BEATRIZ ADRIANA

RAMOS RODRIGUEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:

PRESIDENTE DEL COMITÉ

EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL.

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a tres de junio

de dos mil veintiuno. RAZÓN.- La secretaria da cuenta al

Magístrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de

instructor, con la documentación recibida vía correo electrónico el

dos de junio, consistente en un escrito signado por el Secretario

Ejecutivo de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN

y sus anexos, a través de los cuales aduce dar cumplimiento a lo

ordenado por este Tribunal Electoral; con el oficio número

CVPG/OF/4S1202 y su anexo, signado por la Secretaria Ejecutiva

de la Comisión de Atención a la Violencia Política contra las

Mujeres Militantes del PAN, recibidos en la Oficialía de Partes de

este Tribunal el dos de junio, relacionados con las medidas de

protección concedidas a la p ovente astmtsmo con el escrito

signado por el Secretario Ejecu la Comisión de Justicia del

Consejo Nacional del PAN, recibidoen Oflcialh artes de

este Tribunal Electoral el dos de junl at vés d c ta

copia certificada de la resolución recaída a ediente

CJlJlNl232l2021; finalmente, con el escrito signa or el

Secretario Ejecutivo de la Comisión de Justicia del C

Nacional del PAN, recibido en la Oficialía de Partes de este



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 373 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracción lll, del

Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

Vista la cuenta al Magistrado, SE ACUERDA: PRIMERO.

Recepción. Se tiene por recibida la documentación de cuenta,

agréguese a los autos para que surta sus efectos legales

conducentes. SEGUNDO. Respecto la documentación de cuenta,

se reserva a emitir pronunciamiento para que sea el Pleno de este

Tribunal Electoral quien determine lo conducente en el momento

procesal oportuno.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y a los demás interesados;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de

internet de este Tribunal,

www.teever.gob.mx; conforme a los artículos conforme a los

artÍculos 387 y 393, del Código Electoral, 170 y 177, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta Mariana Portilla ero, quien aut da

CONSTE.- I

l¡

:.:

2

THIBEJN§L

ELETT{}RAi.

üE VERACREJ?

I
I

Tribunal Electoral el dos de junio del año en curso, a través del cual

adjunta la resolución recaída al expediente CJlJlNl232l2021.


