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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece 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 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓ¡¡ d¡ctado

el día de hoy, por la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las once horas del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar lo NOTTFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

PERSONAS INTERESADAS, 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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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTET TEV-JDC-1 37 12021 .

ACTORA: MARÍA SARA MEDINA
HERNÁNDEZ.

óRceuo PARTTDTSTA
RESPONSABLE: PRESIDENTE DEL
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
DEL PAN.1

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a trece 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:

lnforme circunstanciado, signado por Omar Flores

Rodríguez, en su calidad de apoderado legal del Partido

Acción Nacional, recibido vía correo electrónico en la

Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional.

a

. Certificación de la Secretaría de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, en la que se hace constar que la
i i parte actora no desahogo el requerimiento mediante el
.:,: cual se le solicitó señalara domicilio en esta ciudad

donde oÍr y recibir notificaciones.

§on fundamento en lo dispuesto en los artículos 66, Apartado B,
.: .

párrglgs, primero, segundo y tercero de la Constitución Política del
' 'EdiaU«i Oe Veracruz de lgnacio de la Llave, artículos 422, fracción I,

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

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado d

Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

I
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1 En adelante PAN
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Toda vez, que mediante acuerdo de ocho de abril, se le

requirió a la parte actora para que señalara domicilio en esta ciudad

donde oír y recibir notificaciones, lo que no hizo dentro del plazo

concedido, como se advierte de la certificación con la que se da

cuenta, por lo que se hace efectivo el apercibimiento realizado en

dicho proveído, por lo que las subsecuentes notificaciones a la parte

actora se realizarán por Estrados de este Tribunal Electoral.

NOTIFíQUESE, 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

Electoral y 1 68, 170 y 177 , del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral.

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

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

Estudio y Cuenta, quien da fe.

Tania Cel na Vásq uez uñoz
Magistrada lnstructora
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