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RESPONSABLE: COMISIÓN DE
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NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve de mayo

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 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO dictado el día de hoy,

por la Magistrada CtaudiaDiaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veintidós

horas deldía en que se actúa, el suscrito Actuario Io NOTIFIGA 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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TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

ACTORA: MARIA LOUROES DE
AOUINO PARDO

RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a nueve de mayo de dos m¡l

veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudla Dlaz Tablada,

Presidenta de este órgano Jur¡sdiccional, con copia del oficio COE-209/2021 y sus

anexos recibidos el dfa de hoy en la cuenta de correo electrónico of¡cialia-de-
partes@teever.gob.mx, por el cual, Damián Lemus Navanete, ostentándose como

Secretar¡o Ejecutivo de la Com¡sión Organizadora Electoral del Partido Acc¡Ón

Nacional, rinde informe sobre el cumpl¡m¡ento de las med¡das de protecc¡Ón emitidas

en el presente asunto.

Con fundamento en los artfculos 66 apartado B, de la Constitución Polft¡ca de

Veracluzi 416,fracciones V, lX y Xvlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave, en relac¡ón con el artlculo 45, fracciÓn lV, del Reglamento

inter¡or de este organ¡smo jurisdiccional, SE ACUERDA:

ÚNICO. Trirnese la documenteción de cuenta, junto con el expediente

TEVJDC-202/2021, a la ponencia a cargo del Maglstrado Roberto Eduardo Sigala
Agu¡lar, quien fungió como ¡nstructor y ponente de la sentencia recalda en el

expediente al rubro citado, para que determine lo que en derecho proceda.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asim¡smo, hágase

del conocim¡ento público en la página de internet de este organismo jur¡sdiccional:

http://www.teever. gob. mx/.

Asl lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
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