
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NoTIFIcACIÓN

TRIBUT{AL ELECTORAL
DE VERACRUZ Jurcro PARA tA pRornccróru oeLos DERECHoS porÍuco-

ELECTORATES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE t TEY -IDC-L03 / 2027

ACTORA: CRISTINA ELVIRA PÉREZ

SILVA

óRceno PARTTDISTA
RESPONSABLE: COUISIÓN DE

JUSTICIA DEL CONSEIO NACIONAL
DEL PARTIDo ACCIÓN NACIoNAL

NOTIFICADORAUXILIAR

Tñ¡8UilJAL
ELEÜTOAÁL

BE VERATRUZ

IUAN cARLos ¡uÁnrz oRTEGA

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; trece de abril de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387,393 y 404 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, L70 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE ADMISIÓN, CIERRE

DE INSTRUCCIÓN Y SESIÓN PÚBLICA NO PRESENCIAL dictado hoy,

por la Magistrada Instructora Claudia Díaz Tablada, Integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce

horas con quince minutos del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar Notiñca a las partes 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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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de

abril de dos mil veintiuno2.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Freyra Badillo Herrera, da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con lo

siguiente:

1. El escrito de siete de abril, signado por el Secretario

Ejecutivo de la Comisión Organizadora Electoral Estatal del

PAN, mediante

relacionadas con

el cual informa diversas

el asunto. Documentación

cuestiones

recibida de

manera física y electrónica en la Oficialía de Partes de este

Tribunal, en la misma fecha.

Al respecto, con fundamento en el artículo 422, fracción l, del

Código Electoral 577;66, fracciones ll, lll y X,y 147, fracción

V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agrégttese al expediente, para

que surta los efectos legales conducentes.
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SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las

manifestaciones del Secretario Ejecutivo de Ia Comisión

Organizadora Electoral Estatal del PAN, de las cuales este

Tribunal se reserva el pronunciamiento para el momento

procesal oportuno.

TERCERO. Admisión. De conformidad con el numeral 370,

párrafo tercero, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz, se admite el presente Juicio para la Protección de

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano.

CUARTO. Pruebas. Se tienen por admitidas las

documentales e instrumental de actuaciones ofrecidas por la

actora, mismas que se tienen por desahogadas por su propia

y especial naturaleza.

QUINTO. Cierre de instrucción. Al quedar debidamente

sustanciado el expediente y ya que obran en autos los

elementos necesarios para resolver, se declara cerrada la

instrucción y se procede a la elaboración del proyecto de

resolución correspondiente.

SEXTO. Sesión pública no presencial. Se cita a las partes

a la próxima sesión pública no presencial, en la que se habrá

de discutir y en su caso aprobar el proyecto de resolución

respectivo.

NOTIFIQUESE; por estrados a las partes y a los demás

interesados; asimismo, en la página de internet de éste

Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos

387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.
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AsÍ lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Mag istrada I nstructora

cta dia Día

Secretaria de y Guenta

Fre Bad o errera
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