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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de enero

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404

del Código Etectoral 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,

RADICAGIÓN Y CITA A SESIÓN 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

doce horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédu|a de

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.----;---
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de enero

de dos milveintiuno.

La Secretaria Erika García Pérez da cuenta a la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, con el acuerdo de turno y requerimiento de once de

enero de dos mil veintiuno, por el cual, la Magistrada Presidenta de

este órgano jurisdiccional, formó el expediente al rubro indicado.

AI respecto, con fundamento en los artículos 422, f¡acción l, del

Código Electoral 577;66, fracciones ll, lll y X, y 147, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos de Veracruz, se

acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al rubro

indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, para que surta los efectos legales que en derecho proceda.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en el artículo 147, fracción

V, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, radíquese el

presente juicio para la protección de los derechos político electorales

def ciudadano, con la clave de expediente TEVJDC-11 12021.



TEVJDC-r 1t2021

TERCERO. Actor y domicilio. {corde con lo establecido en los

artículos 355, fracción I y 356, frhcción ll del Código Electoral de

Veracruz, téngase promoviendo ,el presente juicio ciudadano a

Estanislao Vásquez Vásquez, quien se ostenta como militante del

Partido Acción Nacional.

Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones

el señalado en su demanda, así 
' como, por autorizada para tales

efectos a la persona que menciona en el mismo, únicamente para los

efectos referidos.

CUARTO. Órgano responsable y acto impugnado. Téngase como

órgano responsable a la Comisión Organizadora Electoral del Partido

Acción Nacional; y como acto impugnado las convocatorias,

publicadas por dicha Comisión el cinco de enero de dos mil veintiuno,

(i) para participar en el Proceso de lnterno de Selección de Fórmulas

de Candidaturas a Diputaciones Locales por el Principio de Mayoría

Relativa en el estado de Veracruz, que registrará el PAN con Motivo

del Proceso Electoral Local 2O20-2021 .

Y (ii) la convocatoria para participar en el Proceso lnterno de

Selección de Candidaturas para conformar Planillas de las y los

lntegrantes de diversos Municipios de Veracruz.

QUINTO. Cita a sesión no presencial. Se cita a las partes a la

próxima sesión pública no presencial, en la que se habrá de discutir y

en su caso aprobar el proyecto de resolución respectivo.

NOT¡FíQUESE por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, en la página de internet de éste Tribunal, en concordancia

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

Veracruz.
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente asunto,

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.

Magistrada lnstructora

CONSTE.

Cla

Erika García Pérez
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