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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA

Jurcros PARA LA pnotecc¡ón
DE Los DEREcHoS polÍr¡co-
ELECTORALES DEL GIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC4512021 Y
ACUMULADOS-INC-1

RESPONSABLE: CON¡ISIÓru DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NAcToNAL DEL PARTIDo ncc¡óx
NACIONAL

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticuatro de

febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393

y 404 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 el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RADICACIÓN dictado el día de hoy, por la Magistrada instructora

Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA AL INICENTISTA, A LA

AUTORIDAD RESPONSABLE 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
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA -1

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTES: TEV-JDC45|2O21 Y
SUS ACUMULADOS INC-1

INGIDENTISTAS: EVELYN YANET
CASTILLO TRINIDAD Y OTROS

ORGANÓ PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE

JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave;

veinticuatro de febrero de dos mil veintiunol.

El Secretario Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, con Ia siguiente

documentación:

1. El acuerdo de diecinueve de febrero, emitido por la

Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, mediante el

cual ordenó la integración del cuaderno incidental de

incumplimiento de sentencia, y registrarlo con la clave TEV-

JDC45|2O21y sus acumulados INC-1, con motivo del escrito

presentado en la Oficialía de Partes de este órgano

jurisdiccional signado por Evelyn Yanet Castillo Trinidad y

otros, y turnarlo a la ponencia a su cargo por haber fungido

como instructora y ponente en el juicio principal, a fin de que

acuerde y, en su caso, sustancie lo que en derecho proceda.

I En adelante todas las fechas corresponderán al dos mil veintiuno salvo aclarac¡ón en
contrario.
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INGIDENTE DE INGUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
TEV-rDc-45t2021 tNC-1

2. Escrito de veintidós de febrero, signado por Miguel

David Hermida Copado, actor en el juicio ciudadano TEV-

JDC-5012021, mediante el cual solicita copias certificadas de

diversas constancias del expediente al rubro indicado;

documentación recibida en la Oficia

Tribunal el veintidós de febrero.

a de Partes de este

Al respecto, con fundamento en el artículo 422, fracciín I del

Código Electoral; 59, 66 fracciones ll, lll y X; y 147,fracciónY

y 151 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos

del Estado de Veracruz, la

AGUERDA:

Strada lnstructora

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el cuaderno

incidental de incumplimiento de a TEV-JDC45|2O21

y sus acumulados INC-1, así como la documentación de

cuenta, para que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Radicación. Radíquese el incidente de

incumplimiento de sentencia con la clave TEV-JDC-4S12021y

sus acumulados INC-1 para su sustanciación y resolución.

TERCERO. Solicitud de copias. Por cuanto a la solicitud de

copias mediante escrito de quince de enero, se hace del

conocimiento al solicitante que el costo por reproducción es

de $2.00 por cada foja o fracción los cuales deben ser

pagadas en la cuenta bancaria 0116067492 y clabe

012840001160674921 de la institución financiera BBVA

Bancomer, S.A. a nombre del Tribunal

de lgnacio de la Llave.

Electoral de Veracruz

tí

Mag

Por lo que, si el interesado desea copia de las constancias

siguientes:
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Documentación relativa a las fojas 1 a la 187 del expediente,

consistentes en

a) Escrito incidental, signado por Evelyn Yanet Castillo

Trinidad y otros, y anexos, recibidos en la Oficialía de

Partes de este órgano jurisdiccional el dieciocho de

febrero.

Así como de la documentación visible de las fojas 188 a la
190 delexpediente en que se actúa, consistente en:

b) Acuerdo de turno, de diecinueve de febrero, signado

por la Magistrada Presidenta de este órgano

jurisdiccional, mediante el cual ordena la integración del

expediente al rubro citado, y lo turna a la ponencia a su

cargo, por haber fungido como Magistrada lnstructora

en el juicio principal, así como la cédula y razón de

notificación del referido acuerdo.

Lo anterior, puesto que no se han realizado más actuaciones

dentro del respectivo incidente, al momento de emitir el

presente acuerdo.

En ese sentido, el interesado deberá realizar un depósito por

la cantidad de $380.00 (trescientos ochenta pesos M.N.),

dado que las constancias solicitadas se integran de 190 fojas,

sin incluir la constancia de certificación emitida por el

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal.

Para ello, se concede al solicitante el plazo de tres días

hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación

de este proveído, apercibido que de no hacerlo se le tendrá

por retirada su solicitud.
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INCIDENTE DE INCUMPLIM¡ENTO DE SENTENCIA
TEVJDC-45/2021 rNC-l

Realizado el referido depósito, dentro del plazo concedido, el

peticionario deberá entregar el comprobante de depósito en

la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral,

para que, previa identificación y en cuanto lo permitan las

labores de este organismo jurisdiccional, le sean expedidas

las copias que solicita, debiéndose asentar en autos el acuse

respectivo.

NOflFíQUESE, por estrados al incidentista, a la autoridad

responsable y a los demás interesados, así como en la
página de internet de este Tribunal en concordancia con lo

señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral del

Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe

Magistrad structora
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cl dia D Tablada

)5 ,t¿l
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