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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARíA GENERAL DE ACUEROOS

JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-J DC-5412021

ACTOR: IGNACIO MANUEL
ABREGO BALDERAS.

RESPONSABLE: PRESIDENTE
DEL COMITE EJECUTIVO
NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.

ACTUARIA

fRIBU},¡AL ET.ECÍORAL
OE VERACRUZ

cÉoura DE NonFrcAc!óN

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de marzo 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 lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de

IO OTdENAdO EN EIACUERDO RECEPCIÓN Y CITA A SESIÓN PÚBLICA

NO PRESENCIAL dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las once horas, con treinta minutos

deldía en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES

Y 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 Eloctoral
de Veracruz JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POL¡TICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE t TEV -JDC-54 12021 .

ACTOR: IGNACIO MANUEL ABREGO

BALDERAS.

RESPONSABLE: PRESIDENTE DEL

COMITE EJECUTIVO NACIONAL DEL

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dos de marzo de dos mil

veintiuno.

Documentación en original, signado por el Subdirector JurÍdico de Asuntos

lnternos del PAN, rec¡bido en la Ofic¡alía de Partes de este Tribunal el

veint¡séis de febrero, por el cual remite ¡nforme circunstanciado y las

constancias de publicitación del medio de impugnación.

a

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

autos para que surta sus efectos legales correspondientes.

SEGUNDO. Se tiene al órgano partidista responsable, dando cumplimiento a lo

dispuesto en los artÍculos 366 y 367 del Código Electoral, remitiendo publicitación

de la demanda e informe circunstanciado.

TERCERO. Al haber sido debidamente sustanciado el medio de impugnación y al

no existir diligencias pendientes por desahogar, se cita a las partes a la próxima
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El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

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 416 fraccíón XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz;

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

Yerac¡uz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:



sesión pública de manera virtual, de conformidad con el artículo 372 del Código

Electoral.

NOTIF¡QUESE; 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 artfculos 387 y 393 del Código Electoral, y, 170

y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

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

en el presente asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta Emmanuel Pérez

Espinoza, quien autoriza y da fe. CONSTE
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