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

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

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

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

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO 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

ACIUAT¡O IO 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
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO OE

SENTENCIA INC-'I

Jurcro PARA LA PRorEccróN DE Los
DERECHoS poLíTtco ELECToRALES DEL

CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEv-Joc-5312021
ACUMULADOS INC-'f

lNctDENTtsrA: MtRtAM JUD|TH GoNzALEz
SHERIDAN

ónerno PARTTDTsTA RESPoNsABLE:
PRESIDENTE DEL coMITÉ EJECUTIVo
NActoNAL DEL pARTrDo AcctóN
NACIONAL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a quince de

abril de dos mil veintiuno. RAZÓN. La Secretaria da cuenta al

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con el estado

procesal que guardan los autos.

Con fundamento en los artÍculos 66, apartado B, de la

Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave; 422, fracción l, del Código Electoral para el estado de

Veracruz y 66, fracción lll del Reglamento Interior de este

Tribunal, ambos del Estado de Veracruz SE AGUERDA:

Ú¡llCO. Visto el estado procesal de las presentes actuaciones

y en relación a este expediente, se advierte como hecho

notorio, que en el índice del Libro de Gobierno que se lleva en

este Tribunal, se encuentra radicado el expediente TEVJDC-

11212021, promovido por Edgar Enrique Gómez Polanco y

Alicia Lara Gómez, en su calidad de precandidatos a

Presidente Municipal y Sindica Única del Ayuntamiento de

Agua Dulce, Yeracruz.
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Ahora bien, de dicho expediente se observa que en fecha

veinticinco de marzo de la presente anualidad, se recibió en la

Oficialía de Partes de este Tribunal, escrito signado por el

Secretario Ejecutivo de la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional, mediante el cual remitió

diversas constancias en cumplimiento del requerimiento

realizado por el Magistrado lnstructor el veintidós de marzo

pasado. En este sentido, se estima que tales constancias

resultan necesarias para la debida subtanciación del presente

incidente; por lo anterior, con base en el numeral 45, fracción lV

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se

solicita a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal,

proceda a certificar las constancias atinentes y glosarlas al

presente expediente para que surta sus efectos legales

procedentes.

NOflFíQUESE, por estrados a las partes y demás

interesados; asimismo publíquese en la página de internet de

este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código

Electoral y 168 y 170, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de

Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto

ria Alba Esther
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