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TRIBUNAL-ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFtcActóN
TR¡8U¡¡AL ELECTORAL

DE VERACRUZ Jutcto pARA LA pnorecctóru
DE Los DEREcHoS polír¡co_
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-4 Ot2O21

ACTORES: RAFAEL AMADOR
MARTíNEZ

ORGANO PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMTTE
DIRECTIVO ESTATAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
EN VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince de
febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artÍculos 3g7, 3g3
y 404 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,
RADICACIÓN y REQUERIMTENTO dictado et día de hoy, por ta

Magistrada Tania celina vásquez Muñoz, integrante de este órgano
jurisdiccional, en elexpediente al rubro indicado, siendo las diecinueve
horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario
IO NOTIFICA A LOS DEMÁS PARTES E INTERESADOS, MCdiANtE

cédula de notificación que se fija en los EsrRADos de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOy FE._________

JESÚS VELÁZQ ER ANDEZ

ACTUARIO

l
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO
ETECTORALES DET CIUDADANO.

EXPEDIENTE I Tflt -JDC-40 I 202L.

ACTOR:
MARÍNEZ.

RAFAEL AMADOR

óncruro pARTrDrsrA
RESPONSABLE: COMITÉ
DIRECTIVO ESI'ATAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL EN VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a qu¡nce de febrero de dos mil
veintiuno.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral

de Veracruz2 y 66, fracciones II, III y X, del Reglamento Interior de

este Tribunal, da cuenta a la Magistrada Instructora, Tania Celina

Vásquez Muñoz, con:

Acuerdo por el cual la Magistrada Presidenta de este Tribunal

Electoral, turna el expediente TEV-JDC-4O|2O2L a la

ponencia a cargo de la suscrita. Asimismo, requiere al órgano

partid¡sta señalado como responsable para que realice el

trámite de ley deljuicio ciudadano citado al rubro.

Oficio PANVER/CDE/DJ/00041202L y anexos, signado por el

Director Jurídico del Comité Directivo Estatal del paftido Acción

Nacional en el Estado de Veracruz,3 por el cual rinde el informe

circunstanciado y remite el trámite de publicitación, así como

diversa documentación relacionada con el medio de

impugnación que nos ocupa, recibido en la Oficialía de partes

de este Tribunal el doce de febrero.

a

o

VISTA la cuenta, el Magistrado instructor ACUERDA¡

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán a la citada anuar¡dad, salvo expres¡ón en
contrar¡o.
2 En adelante Código Efectoral.
3 Se nombrará como CDE del PAN en Veracruz
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PRIMERO. Recepción y radicación' Con fundamento en los

artículos 369, del Código Electoral, y 40, fracción I, del Reglamento

Interior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene por recibido el

expediente r fll'JDC-40 I 202L'

se radica en la ponencia a su cargo el Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano de cuenta'

SEGUNDO,Actor.Setienecomoparteactoradelpresentejuicio

ciudadano a Rafael Amador Martínez, ostentándose como militante del

Partido Acción Nacional.

TERCERO. Domicitio del actor. Se tiene como domicilio para oír y

recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, de

conformidad con el aftículo 362, fracción I, inciso b), del Código

Electoral.

CUARTO. Informe circunstanciado. Se tiene rendido el informe

circunstanciado por el CDE del PAN en Veracruz, por conducto de su

Director Jurídico.

QUINTO. Requerimiento. De conformidad con los aftículos 368,

369 y 373 del Código Electoral, y t24, t50 fracción I, III y IV, del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, se REQUIERE al CDE

DEL PAN EN VERARUZ, dentro deltérmino de DOS OÍlS HÁefLeS

contados a partir de la notificación del presente acuerdo, INFORME

a este Órgano Jurisdiccional, lo siguiente:

Si ese Comité hizo de conocimiento de manera formal a Rafael

Amador Martínez, actor del presente juicio, de lo aprobado

mediante acta de sesión ordinaria del CDE del PAN en Veracruz

de once de enero, especÍficamente en su punto número 8,

relativo al escrito presentado por dicho actor por el cual solicita

un procedimiento de sanción a ¡ntegrantes de la Comisión

Organizadora Electoral del PAN.

a
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. De ser af¡rmativa su respuesta, deberá remit¡r las constancias
que acrediten lo informado.

NOTIFÍQUESE, por oficio al Comité Directivo Estatat det pAN en
Veracruz; por estrados a las demás paftes e interesados; asimismo,
publíquese en ra página de internet de este Tribunar, conforme a ros
artículos 387 y 393, del Código Electoral y 16g, L70 y L77, del
Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Asi lo proveyó y firma ra Magistrada Instructora der rribunar Erectorar
del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el
Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.
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