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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta y uno 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 lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPC¡ÓN,

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO 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 diecisiete

horas del día en que se actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar NoTlFlcA

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtC CédUIA dC

notificación que se flja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral'

anexando copia de la citada determinación. DOY FE'-------

NOTIFICADORA AUXILIAR

MARíA GABiiE CASTELLANOS MARTíNEZ
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§\1\DO§ JUIC¡O PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO

ELE(]TORALES DEL CIUDADANO.

EXPIEDI ENTE : TEV-J DC -1 20 12021 .

ACTOR: DULCE MARÍA GARCÍA

LÓP)=2.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

CONIISIÓN DE JUSTICIA DEL

CONSEJO NACIONAL DEL

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta y

uno de marzo de dos mil veintiuno.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado

lnstructor, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con:

Acuerdo por el cual, la tVlagistrada Presidenta de este

Tribunal, ordena turnar a esta ponencia, el expediente

identificado con la clave TEV-JDC-12O12O21 , formado con

motivo del escrito presentado por Dulce MarÍa GarcÍa

López en contra de la resolución CJ/JlN/12412021 de la

Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido

Acción Nacional.
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Con fundamento en lo dit;puesto por los artículos 66'

Apartado B, párrafos primero, segundo y tercero de la

Constitución PolÍtlca del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave; asi como los numerales 373,422 fracción I delCódigo

Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracciones ll y lll'

contrar¡o

1 En adelante todas las fechas corresponclerán a dicha anualidad, salvo aclaración en



del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave; SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibido el expediente

TEV-JDC-120t2021.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el juicio para la
protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

TERCERO. Téngase, por su propio derecho y ostentándose

como precandidata a diputada local por el Distrito XXll del

Partido Acción Nacional a Dulce María García López,

promoviendo el presente juicio ciudadano en contra de la
resolución CJlJlNl124t2021 de ta Comisión de Justicia del

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional.

CUARTO. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones por parte de la actora, el señalado en su escrito

de demanda.

QUINTO. Se tiene como autoridad responsable a Ia Comisión

de Justicia del Consejo Nacional del partido Acción Nacional.

SEXTO. Requerimiento. Con independencia del trámite que

deberá rendir la autoridad responsable previsto en los

artÍculos 366 y 367 del Código Electoral, el cual le fue

requerido mediante el acuerdo de turno de veintisiete de

mazo; con Ia finalidad de contar con los elementos

necesarios para resolver el presente asunto, en atención a los

artículos 373 del Código Electorat y i50 del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral, SE REQUIERE a la

Comisión de Justicia del Consejo Nacional del partido

Acción Naciona!, para que dentro del término de DOS DíAS

NATURALES, contados a partir de la notificación del presente

proveído, remita la siguiente documentación:
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a Copia certificada de los escritos iniciales de demanda

que dieron origen a los expedientes identificados con los

números CJ/J|N/78/2021 y CJ/JIN112412021 del índice

del referido órgano jurisdiccional partidista, así como las

respectivas resoluciones que recayeron en éstos.

Con el apercibimiento al órgano partidista de que de no

atender el presente requerimiento, se podrá aplicar alguna de

las medidas de apremio previstas en el artÍculo 374 del Código

Electoral Local.

NOTIF|QUESE, por oficio a la Comisión de Justicia del

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional y por

estrados a las partes y dernás interesados' asÍ como en la

página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos

387 y 393, del Codigo Electoral y 170 y 177 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz'

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y cuenta, Jezreel Are e Camarillo, quien autoriza Y

da fe, CONSTE.
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