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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintidós de

marzo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos

387,391 y 393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en

relación con los numerales 56, 170 y 177 , del Reglamento lnterior

de este Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE

RECEPCIÓN, RADICACIÓH V REOUERIMIENTO, dictado hoy,

por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de

este órgano Jurisdiccional, siendo las doce horas con cincuenta

minutos del día en que se actúa la Notificadora Auxiliar, lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC

cédula que se frja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.----"'----"'-'--

NOTIFICADORA AUXILIAR
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POL¡TICO.

ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 1212021 .

PARTE ACTORA: EDGAR ENRIQUE

GÓMEZ POLANCO Y ALICIA LARA

GÓMEZ.

RESPONSABLE: COMISIÓN DE

JUSTICIA DEL CONSEJO

NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL.

marzo de dos mil veintiuno'

La secretaria da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con lo siguiente:

Acuerdo de turno de fecha dieciocho de marzo de la presente

anualidad, por el cual, la Magistrada Presidenta de este Tribunal

Electoraf ordenó formar el expediente TEVJDC-11212021 y

turnarlo a la ponencia del suscrito.

a

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 373 del Código

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

Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

Vista la cuenta alMagistrado, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta y

agréguese al expediente, para que surta los efectos legales

conducentes.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de Ia Llave; a veintidós de
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SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el Juicio para la
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano.

CUARTO. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones de la parte actora, el establecido en su escrito de

demanda y por autorizadas a las personas ahí indicadas para tal

efecto.

QUINTO. Se tiene como autoridad responsable a la Comisión de
Justicia del Consejo Nacional del partido Acción Nacional.

SEXTO. Requerimiento. En virtud de que, para estar en

condiciones de resolver el presente asunto, es necesaria cierta

información y documentación; con fundamento en los artículos
373' del código Electoral y 147, fracción V del Reglamento lnterior
del Tribunal Electoral, SE REeUIERE a la Comisión de Justicia
del Consejo Nacional del partido Acción Nacional, para que

informe y/o remita lo siguiente:

a) Copia certificada legible u original, de todas las actuaciones
que integran elexpediente de CJ/JIN/1 lot2o2j del índice de esa

Comisión.

b) Copia certificada legible u original de las constancias

notificación a los actores, de la sentencia dictada el quince de
marzo, que recayó en elexpediente CJ/J|N/11012021.

Esta información deberá ser remitida por la autoridad responsable

en el término de veinticuatro horas hábiles, contadas a partir de

2

TERCERO. Téngase a la y el actor, por su propio derecho y

ostentándose como precandidatos a la Presidencia y Sindicatura

Municipal del Ayuntamiento de Agua Dulce, Veracruz; promoviendo

el presente juicio ciudadano en contra de la resolución emitida por la

Comisión de Justicia del Consejo Nacional del pAN, dentro del

expediente CJ/JlN/1 1012021.
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que se le notifique el presente acuerdo; apercibido que, en caso

de no cumplir con lo solicitado, podrá ser acreedor de una de las

medidas de apremio previstas en el artículo 374, del Código

Electoral Local y se resolverá con las constancias que obren en

autos.

NOTIF|QUESE; por oficio a la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional; por estrados a las partes y a

los demás interesados; asimismo, hágase del conocimiento pÚblico

en la página de internet de este Tribunal, www'teever'gob'mx;

conforme a los artículos conforme a los artículos 387 y 393, del

CódigoElectoral,lTOylTT,delReglamentolnteriordeesteTribunal

Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar'

lnstructor en el Presente unto, ante la Secretaria de Estudio Y

Cuenta Mariana Portil omero, quien autoriza y dá fe' CO|STE.-
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Asimismo, deberá cumplir con lo solicitado, haciéndolo llegar,

primeramente, a la cuenta institucional del correo electrónico

oficialia-de-partes@teever.gob.mx; y, posteriormente, por la vía

más expedita, en copia certificada legible; a las instalaciones de

este Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, código postal 91060, de esta

ciudad.
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