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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ CEDULA DE NOTIFICACIÓN

EXPEDIENTE: TEV-JDC- 53 /2021

PARTE ACTORA: EDGAR ENRIQUE
GÓI'/EZ POLANCO Y ALICIA LARA
cotwz.

RESPONSABLE: PRESIDENTE DEL
COMITÉ EJECUIIVO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

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

febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3g7, 393 y

404 fracción II, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento Interior de este Tribunal, en

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIóX y
RADICACIÓN dictado hoy por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este Ggano Jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las doce horas con treinta minutos del día en que se actúa,

la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

tribunal electoral, anexando copia de la citada determinación. DOy FE.---

ACTUARIA
*,

JTIICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECIIOS POLÍTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADA¡TO.

/

KARLA PAULINA ESPINOSA SALAMANCA



§tltD9s

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO,

EXPEDIENTE: TEV - JDC-53 t2021 .

PARTE ACTORA: EDGAR ENRIQUE

GÓMEZ POLANCO Y ALICIA LARA

GÓMEZ.

RESPONSABLE: PRESIDENTE DEL

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

Xalapa-Enríquez, veracruz de tgnacio de la Llave, a veinticinco de febrero de

dos mil veintiunor,

Documentación recibida vía correo electrónico oficial en la oficialía de partes

de este Tribunal, de fecha veinte de febrero, signado por el Apoderado Legal

del Partido Acción Nacional, por el cual remite informe circunstanciado de la

autoridad responsable y las constancias de publicitación del medio de

impugnación.

a

o Documentación en original, de fecha veintitrés de febrero, signado por los

actores, recibido en Ia oficialía de Partes de este Tribunal el veinticuatro de

febrero, mediante el cual presentan pruebas supervenientes.

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 como4l6 fracción XIVdel código Electoral para el Estado de Veracruz;

I
1 En adelante lodas las fechas se refer¡rán a la c¡lada anualidad salvo expres¡ón en contrario

Tribunal Electoral
de Veracruz

EI secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

' Acuerdo de turno y requerímiento emitido por ra Magistrada claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este Tribunal Electoral de Veracruz, de fecha quince

de febrero.



cargo.

TERCERO. Téngase a Edgar Enrique Gómez Polanco y Alicia Lara Gómez'

promoviendo el presente juicio para la protección de los derechos politico-

electorales del ciudadano'

cuARTo. se tiene como autoridad responsabre ar presidente der comité

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional'

eulNTo. se tiene a ra autoridad responsabre dando cumprimiento a ro dispuesto

enlosarticulos366y36TdelCódigoElectoral,remitiendopublicitacióndela

demanda e informe circunstanciado'

sExTo.Setienecomodomicilioparaoíryrecibirnotificacionesdelaparteactora,

el que se señala en el escrito inicial de demanda Además' se tiene como

autorizados para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 151 del

ReglamentolnteriordeesteTribunal,alaspersonasseñaladasenelescritoinicial.

sÉpTtMo. por cuanto hace al escrito de Edgar Enrique Gómez Polanco y Alicia

LaraGómez,medianteelcualofrecenpruebassupervenientes'sereservaacordar

loconducente,paraqueseaelPlenodeesteTribunalElectoralquiendeterminelo

conducente en el momento procesal oportuno'

NoTIFIQUESE; por estrados a las partes y demás interesados, así mismo, hágase

del conocimiento público en la página de internet de este Tribunal'

www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y 393 del Código Electoral' y' 170

y 177 del Regtamento lnterior de este Tribunal Electoral'

Así lo acordó Y firma el Mag rto
' 'i_

Eduardo Sigala uilar, lnstructorls

e"Estudio yen el presente asunto, ¿¡1s, él

Espinoza, quierySutoriza Y da

Cue manuel Pérez

.\
\

y 66, fracción tercera, del Reglamento lntemo del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta' y agréguese a los

autos para que surta sus efectos legales correspondientes'

SEGUNDo'Confundamentoenelartículo147'fracciónV,delReglamentolnterior

de este órgano jurisdiccional' se radica el presente expediente en la ponencia a mi
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