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OEVERACRUZ CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO 

EXPEDIENTE: TEV-JDC-523/2021 

ACTOR: GUILLERMO ALEXIS DÁVILA 
BARRADAS 

RESPONSABLES: PRESIDENTE DEL 
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ Y OTRO 

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintidós de 

septiembre 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, 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y 

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO 

dictado hoy, por la Magistrada Instructora Claudia Díaz Tablada, 

Integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro 

indicado, siendo las diecinueve horas con diez minutos del día en que 

se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA POR ESTRADOS 

AL ACTOR Y 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. 
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TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO 

EXPEDIENTE: TEV-JDC-523/2021 

ACTOR: GUILLERMO ALEXIS DÁVILA 
BARRADAS 

RESPONSABLES: PRESIDENTE DEL 
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL1 EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ Y OTRO2

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a veintidós de 

septiembre de dos mil veintiuno3.

El Secretario, Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la 

Magistrada Instructora Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente: 

1. El acuerdo de turno y requerimiento de catorce de

septiembre, por el cual la Magistrada Presidenta de este órgano 

jurisdiccional, ordenó integrar el expediente al rubro indicado, y 

turnarlo a la ponencia a su cargo, para los efectos legales 

correspondientes. 

2. Oficio sin número de veinte de septiembre, signado por el

Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en el Estado de 

Veracruz; documentación que se recibió en la Oficialía de Partes 

de este Tribunal Electoral. 

Al respecto, con fundamento en los artículos 355, fracción 1, 356, 

fracción II y 422, fracción 1, del Código Electoral; 66, fracciones 

11, 111 y X, y 147, fracción V, del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral, ambos de Veracruz, la Magistrada Instructora, 

acuerda: 

2 Secretario de Acción Juvenil del Partido Acción Nacional. � 
1 En lo subsecuente PAN.

/ 

3 En adelante todas las fechas se referirán al año en curso, salvo expresión en contrario. 
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PRIMERO. Recepción y agréguese. Téngase por recibido el 

expediente al rubro indicado, turnado a la Ponencia de la 

Magistrada Claudia Díaz Tablada, así como la documentación 

de cuenta, misma que se ordena agregar al expediente para que 

surta los efectos legales que en derecho proceda. 

SEGUNDO. Radicación. El presente juicio para la protección de 

los derechos político-electorales del ciudadano, se radica con la 

clave de expediente TEV-JDC-523/2021. 

TERCERO. Actor y domicilio. Téngase promoviendo el 

presente juicio ciudadano a Guillermo Alexis Dávila Barradas, en 

su calidad de militante del PAN. 

Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir 

notificaciones el señalado en su demanda, así como, por 

autorizados para tales efectos a las personas que mencionan en 

el mismo, únicamente para los efectos referidos. 

CUARTO. Responsables y acto impugnado. Téngase como 

responsables al Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN 

en el Estado de Veracruz, así como al Secretario de Acción 

Juvenil del referido partido; y como acto impugnado la omisión 

de darle trámite a su escrito de queja promovida en contra del 

Secretario en cita, por la omisión de emitir convocatoria para la 

renovación de dicha Secretaría. 

Asimismo, se tiene que el Presidente del Comité Directivo 

Estatal del PAN en Veracruz, remitió su informe circunstanciado, 

en atención al requerimiento de catorce de septiembre signado 

por la Magistrada Presidenta. 

QUINTO. Requerimiento. En atención al auto de catorce de 

septiembre, signado por la Magistrada Presidenta de este órgano 
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jurisdiccional de conformidad con lo previsto en los artículos 366 

y 367 del Código Electoral, se requiere: 

a) Al Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en

Veracruz, para que en un plazo de tres días hábiles

remita:

❖ El total de constancias de publicitación de la

demanda.

b) Al Secretario de Acción Juvenil del PAN en Veracruz,

para que en un plazo de tres días hábiles remita:

❖ El total de constancias de publicitación de la

demanda y el informe circunstanciado

correspondiente.

Asimismo, se les indica, que remitan toda la documentación que 

consideren pertinente para justificar lo manifestado en su 

informe circunstanciado respectivo. 

El Presidente del Comité Directivo Estatal, así como el 

Secretario de Acción Juvenil, ambos del PAN en Veracruz 

deberán remitir lo solicitado, dentro del término de tres días 

hábiles siguientes a la notificación del presente proveído, y 

hacerlo llegar 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 instalaciones de este Tribunal

Electoral, ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento 

Los Ángeles, código postal 91060, de esta ciudad capital. 

SEXTO. Apercibimiento. Se apercibe al Presidente del Comité 

Directivo Estatal del PAN en Veracruz, así como al Secretario de 

Acción Juvenil del referido partido que, de no cumplir en tiempo 

3 
I 



TEV-J DC-523/2021 

y forma con lo requerido en el presente acuerdo, se les impondrá 

una de las medidas de apremio previstas en el artículo 37 4, 

fracción 1, del Código Electoral de Veracruz. 

Asimismo, se les apercibe que, de no cumplir con el 

requerimiento, se resolverá con las constancias que obran en el 

expediente de mérito. 

NOTIFÍQUESE; por oficio al Presidente del Comité Directivo 

Estatal y al Secretario de Acción Juvenil, ambos del Partido 

Acción Nacional en el Estado de Veracruz; por estrados al actor 

y a los demás interesados; así como en la página de internet de 

éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos 

387 y 393 del Código Electoral de Veracruz. 

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en el presente 

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el 

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe . 

.. 

---

4 


