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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFtcActóN
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de abrilde

dos milveintiuno, con fundamento en los artÍculos 387 y 393 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 eIACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado eldía

de hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las catorce horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LOS ACTORES Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS,

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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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
116t2021.

ACTORES: OLINDA GARCíA
MARTíNEZ Y HUGO MALPICA
SANTES.

ónearo PARTIDTSTA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
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ACTUARIO .a



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA
PROTEGCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTCO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
116t2021

TEV-JDC-

ACTORES: OLINDA GARCÍA
MARTíNEZ Y HUGO MALPICA
SANTES

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cinco de

abril de dos milveintiuno.

La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con:

1. Certificación de cinco de abril, signada por el

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral, mediante la cual certifica que, no se recibió

escrito o promoción alguna mediante la cual la

autoridad responsable diera cumplimiento al

requerimiento de veinticinco de mazo.

Con fundamento en los artículos 422, fracciÓn l, del Código

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y 66, fracciones

ll, lll y X, del Reglamento lrrterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, SE ACUERDA:
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óRolr¡o PARTTDISTA
RESPoNSABLE: COMISIÓN
DE JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL



PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta y

agréguese al expediente en que se actúa, a fin de que surta los

efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Téngase por no cumplido, el requerimiento que

se concedió a la autoridad responsable mediante el proveído

de veinticinco de marzo del presente año, como consta en la

certificación de cuenta, por lo que será el Pleno de este Tribunal

Electoral quien se pronuncie al respecto en el momento

procesal oportuno.

A) SE REQUIERE de nueva cuenta a la Comisión de Justicia

del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional para que, en

el término de veinticuatro horas contadas a partir de la
notificación del presente proveído, remita en original o copia

certificada legible:

¡ Constancias que acrediten la publicitación del presente

juicio.

. Escrito o escritos de tercero interesado si es que hubiere,

junto con sus anexos o la certificación de no comparecencia

respectiva.

o lnforme circunstanciado correspondiente.

o lndique a este Tribunal si los aquí actores Olinda García

Martínez y Hugo Malpica Santes, tienen la calidad de

terceros interesados en el juicio de inconformidad instaurado

por el C. José García Jino, ante la Comisión del mencionado

partido.
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TERCERO. Requerimiento. En virtud de que para estar en

condiciones de resolver el presente asunto es necesaria cierta

información y documentación; con fundamento en los artículos

373, del Código Electoral; y 37, fracción l, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral.



Asimismo, deberá anexar la documentación que respalde su

informe en originalo copia certificada.

Apercibido que, de no cumplir con lo solicitado, se le podrá

imponer alguna medida de apremio prevista por el artículo 374,

del Código Electoral de Veracruz; además que, el presente

expediente se resolverá con lo que exista en autos.

NOTIFíQUESE; por oficio a la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional; y por estrados a los

actores y demás personas interesadas, así como, publíquese en

la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos

387 y 393, del Código Electoral 166, 170 y 176, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor R Eduardo

Sigala Aguilar ante Alba ther Rodríguez riel

Secretaria con quien a OY FE.
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Dicha autoridad deberá hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía

más expedita, en original o copia certificada legible a este

Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta

responsabilidad, sito, calle Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.




