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

mayo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 344,

387 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 al AGUERDO DE

REQUERIMIENTO, dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este Órgano Jurisdiccional,

siendo las catorce horas con cincuenta minutos del día en que se

actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADoS, mediante cédula que se frja

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS POLíTICO-ELECTORALES

OEL CIUDADANO.

EXPEDI E NTE : f EV. JOC-2O212021 .

ACTORA: MARIA LOURDES DE AQUINO

PARDO.

RESPONSABLE: COMISIÓN DE

JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL DEL

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veint¡uno de mayo

de dos mil veintiunol. RAZÓN. Doy cuenta al Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con el estado

procesal que guardan los autos.
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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, 416 fracción

XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracción

tercera, del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA: Út¡lCO.

Requerimiento. Con la finalidad de contar con los elementos

necesarios para resolver el presente asunto, en atención a los artÍculos

373 del Código Electoral y 150 del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, SE REQUIERE: a la Secretaría de Promoción Política de la

Mujer, a la Comisión Organizadora Electoral, a la Comisión de Atención

a la Violencia PolÍtica y al Comité Municipal en Emiliano Zapata, para

que dentro del término de dos días contados a partir de la notificación

del presente proveído informe a este Tribunal, sobre las acciones que

se han llevado a cabo en cumplimiento a las medidas de protección

dictadas en la sentencia con fecha tres mayo del presente asunto. Lo

anterior deberá hacerlo llegar a las autoridades citadas, primeramente,

a la cuenta institucional del correo electrónico oficialia'de-

partes@teever.gob.mx; en el plazo establecido; y posteriormente por

la vía más expedita, en original o copia certificada legible; a las
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I En adelante todas las fechas se refer¡rán a ¡a c¡tada anualidad salvo expresión en contrar¡o



instalaciones de este Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala número

28 Fraccionamiento Los Ángeles, código postal 91060, de esta ciudad

capital.

NOIFíQUESE; por oficio a la Secretaría de Promoción Política de la

Mujer, a la Comisión Organizadora Electoral, a la Comisión de Atención

a la Violencia Política y al Comité Municipal en Emiliano Zapala; y por

estrados a las partes y demás interesados, así mismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este Tribunal,

www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y 393 del Código

Electoral, y 170y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala u ilar,

lnstructor en el presente asunto, a

Alba Esther RodrÍguez §angabriel

nte la Se ria de Estud nta
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