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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a ocho de abril de

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

REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada Tania Gelina

Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las trece horas del día en que se

actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS PERSONAS ¡NTERESADAS, MCdiANtC CédUIA dE NOtifiCACióN

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

copia de la citada determinación. DOY FE.-_---

NOTIFICADOR AUXILIAR N\U(§

JO É Roelru RIVERA PAGoLA

TRIBUI.IAL

ELECTORAL

3E VERACRTIZ

cÉoule DE NorrFrcAcróN

K -./

v,



Tribunal Electoral
de Veracruz
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ACTORA: MARíA SARA MEDINA
HERNÁNDEZ.

óncaxo PARTIDISTA
RESPONSABLE: PRESIDENTE
DEL COMITÉ EJECUTIVO
NACIONAL DEL PAN.I

El acuerdo de turno y requerimiento de seis de abril del

presente año, emitido por la Magistrada Presidenta de

este Tribunal Electoral, en el que ordenó integrar y

registrar el expediente al rubro citado y turnarlo a esta

ponencia, con motivo del escrito de demanda del

presente Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano promovido por María

Sara Medina Hernández.

O

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

Código Electoral; 58, fracciones ll, lll y lX, y 128, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Radicación. Con fundamento en el artículo 128, fracción

V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, radÍ9uese 
7l

presente Juicio para la Protección de los Derechos PolÍtico-
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1 En adelante PAN.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a ocho de abril de dos mil veintiuno'

El Secretario de Estudio y Cuenta, Ángel Noguerón Hernández, da

cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina Vásquez Muñoz,

con lo siguiente:



TEV4DC-13712021

SEGUNDO. Requerimiento. En virtud que de autos se advierte que

la actora, no señaló domicilio en esta ciudad donde oÍr y recibir

notificaciones, limitándose a señalar una cuenta de correo electrónico,

lo que trajo como consecuenc¡a que mediante acuerdo de turno de

seis ile abril, se le indicara a la promovente el procedimiento a seguir

para poder ser notificada mediante correo electrónico; sin embargo,

hasta el momento, continúa sin existir un domicilio dónde pueda oír y

recibir notificaciones de su parte, es por lo que se le REQUIERE POR

ESTRADOS, para que dentro del término de CUARENTA Y OCHO

HORAS, siguientes a la notificación del presente proveído:

Con fundamento en lo establecido por el artículo 363, fracción l, del

Código Electoral del Estado de Veracruz, señale domicilio en !a
ciudad sede de este Tribunal Electoral, apercibida que en caso de

incumplimiento se le realzarán las subsecuentes notificaciones en los

estrados de este organismo jurisdiccional.

Por otra parte, se hace del conocimiento de la promovente, la opción

de ser notificada de manera electrónica, previa solicitud a este

Tribunal Electoral, en la que señale una cuenta de correo registrada

para tal efecto, en términos de lo establecido en los artÍculos 362,

último párrafo, 387 y 425 del Código Electoral del Estado, así como

en los artículos 125,175y 176 del Reglamento lnterior de este órgano

Jurisdiccional; por lo que para poder utilizar el Sistema deberá

acceder a la dirección electrónica http://notificaciones.teever.gob.mx/

y seleccionar la opción "REGISTRARME", llenar los datos que se

solicitan y así obtener la cuenta, lo que en todo caso deberá hacer

dentro del plazo establecido para el cumplimento del presente

requerimiento.

Pág¡na 2 de 3

Electorales del Ciudadano, con la clave de expediente TEV-JDC-

137t2021.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y demás personas

interesadas; asimismo, publíquese en la página de internet de este

Tribunal Electoral, conforme a los artículos 387 y 393, del Código

I
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Electoral y 168, 170 y 177, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electora l.

Así, lo acordó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal Electoral

de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, guien da fe.

Tania Celina Vásquez u oz
Magistrada lnstructora

el No erón He ndez
rio d udio y Cuenta
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