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

mayo de dos milveintiuno, con fundamento en los artículos, 3g7 y 3g3

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 et ACUERDO DE RECEPCIóN 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 con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS
PARTES E INTERESADOS, mediante céduta de notificación que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de
la citada determinación. DOY FE.

LAURA STIVALET PAVÓN

TEV-JDC-120t2021

ACTUARIA

CÉDULA DE NoTIFIcAcIÓN
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OE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCION DE

LOS DERECHOS POLíICO

ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDlENTE: TEV-JDC-12012021

tNc-l

INCIDENTISTA: DULCE MARíA

GARCÍA LÓPEZ

óncexo pARTtDtsrA

RESPONSABLE: COMISIÓN DE

JUSTICIA DEL PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL

Xalapa-Enríquez,Yeracruz de lgnacio de la Llave; veintiuno de mayo

de dos mil veintiunol. RAZóN. El Secretario da cuenta al Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en sLl calidad de instructor, con: a)

oficio de dieciséis de mayo s¡gnado por Mauro López Mexia, en su

calidad de Secretario Ejecutivo de la Comisión de Justicia del Consejo
Nacional del Partido Acción Nacional a través del cual remite resolución

que recayó en el expediente CJ/J|N/12412021 del índice de la Comisión

de Justicia del Partido Acción Nacional, en cumplimiento a lo ordenado

en proveído de doce de mayo, dicho oficio se recibió en el correo
institucional de este Tribunal el dieciséis de mayo y el diecinueve
posterior se recibió en original ante la Oficialía de partes de este
Tribunal; certificación signada por el Secretario General de Acuerdo a
través de la cual hace constar que no se recibió escrito o promoción

alguna a través de la cual la actora desahogara la vista concedida
mediante proveído de quince de mayo.

Con fundamento en lo d¡spuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de ra constitución porítica der

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como el numeral 416,
fracc¡ón XIV y 422, fracción I del Código Electoral para el Estado de
Veracruz; 66, fracciones il y ilr y 164 fracción ilr, del Regramento rnterior

1 En adelante todas ras fechas conesponderán a dicha anuaridad, sarvo acraración en
contrario.



del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; el

Magistrado instructor ACUERDA: primero, recepción, se tiene por

recibida la documentación de cuenta y agréguese al expediente para

que surta los efectos legales conducentes; segundo, por cuanto hace a

la documentación de cuenta, se reserva emitir pronunciamiento alguno,

para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral quien se pronuncie al

respecto en el momento procesal oportuno.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes e interesados, así como en

la página de internet de este Tribunal, conforme a los artÍculos 387 y 393

delCódigoElectoralylTOylTTdelReglamentolnteriordelTribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz'

Asi lo acordó Y firma el Mag istrado Ro rto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el Presente asunto, E I Secretario de Estudio Y cuenta,

Jezreel Arenas Camarillo, autoriza y da fe, CON
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