
TRIBUNAL ELECfORAL
OE VERACRUZ

cÉDULA DE NonF¡cAcróN

EXPEDIENTE: TEV-JDC-29212021

ACTORA: HILDA CORTES MAYO

PARTIDO RESPONSABLE:
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN
EL ESTADO DE VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce 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 el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RADICAC!ÓN, dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las doce horas del día en que

se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA por estrados a las partes

y demás interesados, mediante cédula de notificación que se f'tja en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-----
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS

POLíTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO'

ExPEDf ENTE: rEV -JoC-29212021.

AcTOR,fr.. HILDA CORTÉS MAYO,
\t-

PARTTDO RESPóIq\BLE: PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL EN EL ESTADO.DE VERACRU}L

**_; '{?
'do"" d" m$g.oe aosXalapa-Enríqu ez, Yeracruz de lgnacio de la Llavé;"'d

mil veintiunol.RAzÓN.- Doy cuenta al Magistrado Roberto eauarüü S'bala

Aguilar, en su calidad de instructor, con el acuerdo de turno y requerimiento

dictado por la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, el diez de

mayo de la presente anualidad.
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1 En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad salvo expres¡ón en conlrario

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

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 el numeral 422 fracción I del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracciones ll y lll del Reglamento

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

SE ACUERDA: PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibido el expediente

TEV-JDC-292 12021, así como la documentación de cuenta, Ia cual, se

ordena agregar al expediente al rubro citado, para que surta los efectos

legales conducentes. SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en el

artículo 147, fracción V, del reglamento antes referido, se t¡ene por recibido

y se radica para su sustanciación el juicio al rubro citado. TERCERO.

Téngase al C. Hilda Cortés Mayo promoviendo el presente Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del ciudadano. CUARTO.

Partido responsable. Se tiene como autoridad responsable al Partido

Acción Nacional en el Estado de Veracruz.

NOTIF¡QUESE, por estrados a las partes y demás interesados, así como en

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



Código Electoral y 170 y 177 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente el Secretario de Estudio y cuenta,

Emmanuel Pérez Espinoza, autoriza y da fe, CO
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