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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta y uno de

marzo 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 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPGIÓN Y

RESERVA 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 del día en que se actúa, el

suscrito Actuario NOTIF¡CA 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 FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCTÓN DE

LOS DEREGHOS POL|TICO.

ELECTORALES DEL C]UDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 1212021 .

PARTE ACTORA: EDGAR ENRIQUE

GÓMEZ PoLANCo Y ALICIA LARA

GÓMEz.

RE§IPONSABLE: COMISIÓN DE

JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL

DEL. PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a treinta y uno

de marzo de dos mil veintiuno.

1. Escrito s¡gnado por el Secretario Ejecutivo del PAN, rec¡bidos en

la oficialía de partes de este Tribunal Electoral elveinticinco de

marzo del año en curso, a través del cual remite copia certificada

de la resolución recaída en el Juicio de lnconformidad

CJ/JlN/11012021 y la cédula de notificación.

2. Documentación recibida en la oficialía de partes de este Tribunal

Electoral el veinticinco de mazo; relativas a las constancias que

integran el expediente CJ/JlN/11012021, siendo el auto de turno

del expedíente, el oficio número 99412021, por el cual este

Tribunal Electoral notifica la resolución TEV-JDC-5312021y sus

acumulados, así como el expediente original TEV-JDC-53/2021

y sus acumulados.

3. lnforme circunstanciado signado por Karla Alejandra Rodríguez

Baustista, quien se ostenta como lntegrante de la Comisión de

Justicia del Consejo Nacional del PAN y como anexos las

constancias de publicitación del medio de impugnación y copia

certificada de la resolución intrapartidista impugnada.
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Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:



TEV4DC-112t2021

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; asícomo 349, 354, 369,

401, 402, 404 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; 40, fracción l, 66, fracción lll, y 147, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave SE AGUERDA:

SEGUNDO. Se tiene a la autoridad señalada como responsable dando

cumplimiento altrámite previsto en los artículos 366 y 367 del Código

Electoral, así como al requerimiento efectuado mediante proveído de

veintidós de mazo.

TERCERO. Por cuanto hace a la documentación remitida por la

autoridad responsable, se reserva emitir pronunciamiento alguno,

para que sea el pleno de este Tribunal Electoral, quien determine lo

conducente en el momento procesal oportuno.

NOTIFIQUESE, 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, así como

170 y 177, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este T al Electoral de Veracruz,

ante Mariana Portilla Romero, S ria de Estudio da
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PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta, y

agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales.


