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

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

IO OTdENAdO CN EI ACUERDO DE RADICAC!ÓN Y REQUER¡MIENTO

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 diecinueve horas con del día en que se actúa, la

suscrita Notificadora Auxiliar 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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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE

SENTENCIA.

Jurcro PARA LA PRorecclÓH DE Los
DEREcHoS Potirlco-elEcroRAlEs
DEL CIUDADANO,

EXPEDIENTE: TEV-JDC-174 12021 INC-1 .

INCIDENTISTA: BEATRIZ ADRIANA

RAMOS RODRíGUEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO

NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL.

Xalapa-Enríqu ez, Yerac¡uz de lgnacio de la Llave, a quince de mayo de dos mil

veintiuno. RAZóN. La secretaria 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-17412021 INC-í, integrado con motivo del incidente de

sentencia, presentado el trece de mayo, por la ciudadana Beatriz Adriana Ramos

Rodríguez.
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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

laLlave;416,fraccionesVyXlV,422,FracciÓnly354,delCódigoElectoralparael

Estado de yeracruz y 66 fracción I del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

veracruz. sE AGUERDA: 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. Téngase a la ciudadana Beatriz Adriana Ramos Rodríguez promoviendo

el presente incidente de incumplimiento de sentencia' CUARTO' Domicilio' Se tiene

por designado el domicilio para oír y recibir notificaciones precisado en su escrito de

demanda, en atención a lo previsto en el articulo 362, fracción l, inciso b) del

mencionado código. QUINTO. Autoridad responsable. Téngase como autoridad

responsable al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN'



a. Se considera procedente ordenar la remisión inmediata de los originales

de la demanda y sus anexos a la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional de dicho partido para que, conforme a su normativa interna,

sustancie y resuelva de manera integral lo que en derecho corresponda

en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al de la

notificación de la presente determinación. Ello, previa copia certificada de

la demanda y sus anexos, las cuales deberán resguardarse en el archivo

jurisdiccional de este Tribunal Electoral.

b. Dictada la resolución respectiva que en derecho proceda, la Comisión de

Justicia del Consejo Nacional del PAN, deberá notificar inmediatamente a

Ia parte actora conforme a la normativa partidista y de acuerdo a lo
previsto en el artículo 136 del Reglamento de Selección de Candidaturas

a Cargos de Elección Popular del PAN.

d. Se vincula a al órgano señalado como responsable para que remita al

órgano partidista que se encargue de resolver en esa instancia, el medio

de impugnación que nos ocupa, el trámite de publicitación e informe

circunstanciado.

Y se considera necesario contar con elementos para determinar lo que en

derecho corresponda sobre el cumplimiento de la ejecutoria del asunto indicado.

Por lo que, con fundamento en los artículos 373, del Código Electoral y 131,

inciso f) y 141, fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral.

SE REQUIERE A LA COMIS¡Óru OE JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL

DEL PAN, informe lo siguiente:

Si ya emitió la resolución en el medio de impugnación reencauzado por

este órgano jurisdiccional el tres de mayo del año en curso; promovido

por la ciudadana Beatriz Adriana Ramos Rodríguez, asimismo, si le fue

a
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SEXTO. Requerimiento. En virtud que, hasta este momento la Comisión de Justicia

del Consejo Nacional del PAN, no ha informado respecto al cumplimiento de la

resolución emitida en el expediente TEVJDC-1741202'l, dictada por el Pleno de este

órgano colegiado el pasado tres de mayo, en el que se ordenaron los siguientes

efectos:

c. Una vez efectuado lo anterior, deberá hacerlo de conocimiento de este

Tribunal Electoral dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello

ocurra, adjuntando copia certificada de las constancias que lo acrediten.
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not¡f¡cada a la actora, conforme a la normativa part¡dista y de acuerdo

a lo previsto en el artículo 136 del Reglamento de Selección de

Candidaturas a Cargos de Elección Popular del PAN.

En caso de que así lo haya hecho, remita a este Tribunal Electoral

copia certificada de dicha resolución, así como sus respectivas

constancias de notificación referidas.

En caso de no haberlo hecho, la emita de inmediato, la notifique a la

parte actora y, a su vez, la remita a este órgano jurisdiccional.

a

La autoridad señalada anteriormente, deberá atender el presente requerimiento

dentro de un plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de que se le

notifique el presente acuerdo, debiendo aportar los elementos de prueba que

estimen pertinentes; lo anterior, deberá hacerlo llegar por la vía más expedita,

en oriqinal o cop ia certificada leqible: a este Tribunal de Veracruz, bajo su

más estricta responsabilidad, ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

Apercibido que, en caso de no cumplir con lo solicitado podrá ser acreedor a

una de las medidas de apremio previstas en el artículo 374, del Código

Electoral Local, y se resolverá con las constancias que integran el

expediente.

NOflFíQUESE, por oficio a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del

PAN; y por estrados a las partes y demás interesados, así como, publíquese en

la página de Internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del

Código Electoraly 170, 176 y 177, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así Io acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar

ante Mar¡ana Portilla Romero, ria de Estudio y Cu
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actúa.




