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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintidós de abril

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 RECEPCIÓN Y

RESERVA 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 quince horas del dÍa en que

se actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar NOTIFICA A LAS PARTES E

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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EXPEDI ENTE ] EV. JDC- 1 20 12021

AGTORA: DULCE MARIA GARCíA LÓPEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN

DE JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL DEL

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

Xalapa-Enríquez,Ye¡ac¡uz de lgnacio de la Llave; veintidós de abril de

dos mil veintiunol. RAZÓN. El secretario da cuenta al Magistrado Roberto

EduardoSigalaAguilar,ensucalidaddeinstructor,coneloficiosinfecha,

signado por Jovita Morín Flores Comisionada Presidenta de la Comisión de

JusticiadelPAN,atravésdelcualremiteelinformecircunstanciadorelativo

al expediente que nos ocupa, la Cédula de publicación y de retiro del medio

de impugnación, asf como, las constancias que integran los Juicios de

lnconformidadCJlJlNtl2 tzO2lyCJ/J|N/7812021'recibidosenlaOficialía

de Partes de este Tribunal el catorce de abril'

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 el numeral 416' fracción XIV y

422, fracciÓn I del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66'

fracciones ll y lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave; el Magistrado instructor ACUERDA:

primero, se tiene por recibida la documentación de cuenta y agréguese al

expediente para que surta los efectos legales conducentes ;segundo se

tiene a la autoridad responsable dado cumplimiento al tramite establecido

enlosartículos366y367delCódigoElectoralLocal;tercerosetieneala

autoridad responsable, remitiendo diversa documentaciÓn en cumplimiento

al proveído de fecha trece de abril; en virtud de la documentación remitida

por dicha autoridad, se reserva emitir pronunciamiento alguno para que

sea el Pleno de este Tribunal qu¡en lo realice en el momento procesal

oportuno.

lEnadelantetodaslasfechascorresponderánadichaanualidad,Salvoac
contrario

larac¡ón en



NOTIFíQUESE, por estrados a las partes e interesados, así como en la
página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393 del

Código Electoraly 170y 177 del Reglamento lnteriordel Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

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

Jezreel Arenas Camarillo

asun ante el Secretario de Estudio y cuenta,
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