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SECRETARíA GENERAL OE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

lurclo PARA u\ pnotucclór,¡ ou
ros DEREcHos porÍuco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE t T EY -lDC-325 / 2027

ACTORA: TITA CASTRO ROSADO

óRcero PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE

JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de iunio 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 56, L7O y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO

dictado el día en que se actúa, por la Magistrada Instructora claudia

Díaz Tablada, Integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las doce horas con treinta minutos del día en

que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo notifica a los demás

interesados, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.

NOTIFICADO UXITIAR

§

TRIBUNAL
ELECTORAL

DE VERACRUZ

JUAN CARI s luÁREz oRTEGA



§\rlDOs

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPED! ENTE: TEV-J DC -32512021

ACTOR: TITA CASTRO ROSADO

ónca¡¡o PARTIDISTA
RESPONSABLE: COI\IISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de junio

de dos milveintiuno.

EI Secretario Eduardo Antonio Aparicio Sarquis da cuenta a la

Magistrada Claudia Diaz Tablada, con el estado procesal que

guardan los autos del expediente al rubro indicado

1. Oficio sin número de dos de junio signado por el Secretario

Ejecutivo de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional

del Partido Acción Nacional recibido vía correo electrónico

ante la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral,

mediante el cual envían el número rastreo de paquetería,

correspondiente al requerimiento de misma fecha.

2. Oficio sin número y anexo de dos de junio, signado por la

Comisionada Presidenta de la Comisión de Justicia del

Pan, mediante el cual rinde informe en relación al

expediente de presente rubro, recibido vía correo

electrónico y mediante copia certificada, ante la Oficialía de

Partes de este Órgano Jurisdiccional.

3. Oficio COEEVER-TEVI)11I2O21 de dos de junio, recibido

vía correo electrónico ante la Oficialía de Partes de este
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Órgano Colegiado, signado por el Secretario Ejecutivo de

la Comisión Organizadora Electoral Estataldel PAN

4. Oficio CVPG/OF/461202, de dos de junio, signado por la

Secretaria Ejecutiva del Comité Ejecutivo Nacional del

PAN, recibido mediante copias certificadas ante la Oficialía

de Partes de este Tribunal Electoral.

5. Expediente remitido por paquetería, número

CJ/J|N/106/2021 consistente en 168 fojas y expediente

TEV-JDC-15912021y anexo consistente en 94 fojas, de dos

de junio, signado por la Comisionada Presidente y el

Secretario Ejecutivo de la Comisión de Justicia del PAN,

recibido ante la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral.

6. Acta circunstanciada de recepción, del oflcio número

COEEVER-TEVIO12I1O21 signado por el Secretario de

Ejecutivo de la Comisión Organizadora Electoral Estatal del

Partido Acción Nacional mediante el cual se remite a este

Tribunal Electoral el paquete electoral correspondiente a Ia

mesa directiva de casilla única del centro de votación con

sede en la ciudad de Cardel, municipio de la Antigua

Veracruz, instalado el 14 de febrero de 2021, a efecto de

llevar a cabo la elección por votación de militantes de la

candidatura a la presidencia municipal y su planilla, al

ayuntamiento de este municipio, que registrarÍa el Partido

Acción Nacional con motivo del proceso electoral local

2020-2021.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral; 66, fracciones ll, lll y X, y 147, fracción V, del
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Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos de Veracruz,

la Magistrada lnstructora, acuerda:

Primero. Manifestaciones. Téngase por recibida la

documentación de cuenta, asimismo, por hechas las

manifestaciones por parte del Secretario Ejecutivo de la

Comisión de Justicia del Consejo Nacional, del Comité

Ejecutivo Nacional y de la Comisión Organizadora Electoral

Estatal, todas del Partido Acción Nacional, las cuales se

reservan para la consideración del Pleno de este Tribunal en el

momento procesal oportuno.

Segundo. Diligencia para mejor proveer. En atención a lo

solicitado por la Magistrada lnstructora, se ordena la realización

de la diligencia consistente en la inspección ocular del

contenido del paquete electoral del Partido Acción Nacional,

perteneciente al centro de votación interna de ediles, con sede

en el Municipio de La Antigua Veracruz.
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Tercero. Realización de Ia diligencia para mejor proveer.

Con la finalidad de llevar a cabo la diligencia para mejor proveer

en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales, identificado con la clave TEV-J DC-325t2.021, se

fiJAN A IAS DIECINUEVE HORAS DEL DiA TRES DE JUNIO DE

DOS MIL VEINTIUNO, la cual tendrá lugar en las instalaciones

que ocupa este TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ,

ubicado en calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los

Ángeles, Colonia Ensueño, C.P. 91060, de esta ciudad de

Xalapa, Veracruz.

Cuarto. Requerimiento de las precandidatas del Partido

Acción Nacional. Por lo anterior, ante la necesidad de contar I
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con los elementos necesarios para la realizac¡ón de la diligencia

de inspección ocular, con fundamento en los artículos 66,

fracciones ll, lll y X, y 147, fracción V, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, se requiere a las precandidatas, Tita

Castro Rosado, Yuridia Rodríguez Rodríguez. y Perla Patricia

Montiel Escobar por conducto de Comisión Organizadora

Electoral Estatal del Partido Acción Nacional para que estén

presentes en la diligencia referida en el punto anterior'

Cuarto. Apercibimiento. Además, se precisa que, en caso de

no atender a lo requerido se llevará a cabo, sin su presencia, la

diligencia a la que se les convoca'

Quinto. Lineamientos para la realización de Ia diligencia

para mejor proveer. A fin de llevar a cabo la diligencia para

mejor proveer se estará lo siguiente:.

Parala recepción del paquete electoral, este deberá tener lugar

en las instalaciones que nos ocupa este Tribunal Electoral de

Veracruz, ubicado en calle Zempoala, número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Colonia Ensueño, C.P. 91060,

de esta ciudad de XalaPa, Veracruz.

La diligencia tendrá lugar el dÍa y hora señalada con antelación,

la cual se llevará acabo de acuerdo con lo siguiente:

l. La diligencia se llevará a cabo por el Secretario de Estudio

y Cuenta a cargo del expedienten en el que se actúa

Eduardo Antonio Aparicio Sarquis, así como el

personal operativo y técnico necesario'

ll. Solamente podrán estar presentes los funcionarios y

precandidatas citados a que se refiere el punto anterior,
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acreditados ante la Comisión Organizadora Electoral

Estatal de Veracruz del Partido Acción Nacional'

Oportunamente deberá acreditarse a mencionadas

precandidatas que concurrirán a la diligencia.

lV. Simultáneamente a la realización de la diligencia, se

levantará el acta circunstanciada y la videograbación

correspondiente, en la que se hará constar lo que ocurra

respecto a los puntos siguientes.

En el acta se señalará el lugar, fecha y hora del inicio de

la diligencia, asentándose quien la dirige, los nombres de

los Secretarios de Estudio y Cuenta que auxilien en la

misma y darán fe; así como el nombre e identificación de

las precandidatas que comparezcan.

Vl. La diligencia comienza con la apertura del espacio fÍsico

donde se encuentra resguardado el paquete electoral, en

presencia de todas las personas que participan en la

misma, para que en todo momento el paquete electoral

se mantenga a la vista de quienes participen en la

diligencia.

Vll. Se hará revisión del paquete electoral que fue extraído del

lugar de resguardo, dando fe del estado de los sellos de

resguardo, cintas de sellado o en su caso los signos o

muestras de violación o alteración.

Vlll. Se procederá a abrir el paquete electoral que será objeto

de la diligencia para mejor proveer.

lX. Se describirá de manera general, en forma breve y

concisa, lo que se encuentre en el paquete electoral'

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ ilt
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Se regresará la documentación al paquete electoral, se

cerrará, sellará y firmará por el Secretario de Estudio y

Cuenta a cargo de la diligencia, cualquiera del personal

de apoyo y por las precandidatas que quisieran hacerlo.

XI Al finalizar la diligencia, se les dará intervención a las

precandidatas del partido, hasta por cinco minutos, la

misma solo podrá estar relacionada con el contenido

específico de la diligencia.

Xll. La diligencia se desahogará en sesión ininterrumpida,

xlll Se hará constar la hora y fecha en que concluya la

diligencia, debiéndose cerrar inmediatamente después el

acta que será firmada por la Magistrada lnstructora que la

dirigió, los Secretarios que dan fe y las precandidatas que

deseen hacerlo.

XlV. El encargado de la diligencia podrá ordenar a la fueza

pública que este resguardando el local del Tribunal

Electoral, que desaloje a quienes no se apeguen al

procedimiento establecido o incurran en actos de

indisciplina.

XV Las cuestiones no previstas se resolverán por la

Magistrada lnstructora, salvo que ésta considere

necesario que sean relevadas para que sea el Tribunal

Electoral quien en forma colegiada lo resuelva, en cuanto

se le pongan en conocimiento, en cualquier forma, sin

necesidad de mayores formalidades.

X
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XVI Una vez concluida Ia diligencia para mejor proveer, se

enviará a la Secretario General de Acuerdos, el paquete

electoral objeto de la diligencia, para su resguardo, hasta

en tanto se acuerde su devolución a Ia autoridad electoral

correspondiente.

Sexto. Nueva cuenta. Una vez realizada la diligencia para

mejor proveer o transcurrido el plazo, dese nueva cuenta para

acordar lo conducente.

NOTIFíQUESE por conducto de la Comisión Organizadora

Electoral Estatal del Partido Acción Nacional a Tita Castro

Rosado, en su calidad de parte actora, a Yuridia Rodriguez

Rodriguez. y Perla Patricia Montiel Escobar, y por estrados a

los demás interesados; y en la página de internet de éste

Tribunal Electoral, en concordancia con lo señalado por los

artículos 387 y 393 del Código Electoral.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Magistra lnstructora

TRIBUNAL ELECTORAL
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Cla iaDíaz

Secretario de Estudi

tonio Aparicio Sarqui

y Cuenta
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