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

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

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPC!ÓN,

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 diecisiete horas con treinta minutos del día

en que se actúa, el suscrito notificador auxiliar, NOTIFICA A LAS

PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA dE

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia delcitado acuerdo. DOY FE.-----------

NOTIFICADOR AUXILIAR

..,

ISRAEL R]VERA HERNANDEZ



§}¡tDos

Tribunal Electoral de
Veracruz

JU¡CIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíflCO-

ELECTORALES DEL CUIDADANO,

EXPEDI ENTE : Í EV -JDC-16512021

ACTOR: RAFAEL AMADOR

MARTÍNEZ

ónca¡¡o RESPoNSABLE:

COMISIÓN DE JUSTICIA DEL

CONSEJO NACIONAL DEL PART¡DO

ACCIÓN NACIONAL.

Xalapa-Enríquez,Yeracruz de lgnacio de la Llave, a veintiocho de abril de

dos mil veintiuno. Razón. El Secretario da cuenta al Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, con el oficio número TEPJF/S0USGA-18M12021,

recibido en la Oficialía de Partes a las diecisiete horas en la misma data,

signado por el Secretario General de Acuerdos de la Sala Regional Xalapa del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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 366,372 y 416 fracción XIV del

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

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave SE ACUERDA: primero, téngase por recibida la documentación

de cuenta, y agréguese a los autos para que surta los efectos legales

correspondientes; y segundo, toda vez que, el día de hoy se dictó el acuerdo

de cierre de instrucción y cita a sesión, y la documentación de cuenta es

información relacionada con el acto impugnado, que ya se encuentra

contenida en los presentes autos, se ordena se agregue a las actuaciones

para que obre como en derecho corresponda.
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NOTIFíQUESE por estrados a las partes y a los demás interesados; así

como en la página la página de internet de este Tribunal, en concordancia

con lo señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz;

así como 170 y 177 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral.

Así, lo acordó y firma el Magistrado instructor en este asunto, Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, ante de Estudio y Cuenta Emmanuel

Pérez Espinoza, con qu a y da fe. CONSTE.
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