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AGTORA: TITA CASTRO ROSADO.

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

dos milveintiuno, 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 AGUERDO DE RADICACIóN,

dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigata

Aguilar lntegrante de éste órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las doce horas con veinticinco minutos del día

en que se actúa, la suscrita notificadora auxiliar NOTIFICA A LAS
PARTES Y DEMÁS TNTERESADOS, mediante céduta 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 PROTECCION

DE LOS DERECHOS POLíTICO-

ELECTORALES DEL

CIUDADANO.

EXPED! ENTE: TEV-J DC -139 12021

ACTORA:

ROSADO.

TITA CASTRO

RESPONSABLE: COMISIÓN DE

JUSTICIA DEL CONSEJO

NACIONAL DEL PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL.

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

abril de dos mil veintiunor.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con la siguiente

documentación:

Acuerdo de turno y requerimiento em¡tido por la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este

Tribunal Electoral de Veracruz, de fecha siete de abril,

mediante el cual turna el expediente de mérito a esta

ponencia y realiza requerimiento a la autoridad

responsable.
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1 En adelanle todas las fechas se refer¡rán a la c¡tada anualidad salvo expresión en contrar¡o

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 fracción



XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracción

tercera, del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estadg

de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibido el presente juicio, y se radica el

presente expediente en la ponencia a mi cargo. Asimismo, téngase

por recibida la documentación de cuenta, y agréguese a los autos

para que surta sus efectos legales correspondientes.

SEGUNDO. Téngase a Tita Castro Rosado, promoviendo el

presente juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano.

TERCERO. Se tiene como autoridad responsable a la Comisión

de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional.

;:' .-,-CUARTO.-Se,tiene como.domicilio.para'-oíny-recibir:notificaciones

de la actora, el que se señala en el escrito inicial de demanda'

Además, se tiene como autorizados para oír y recibir notificaciones

en términos del artículo 151 del Reg lamento lnterior de este

Tribunal, a las personas señaladas en el escrito inicial'

QUINTO. Visto el estado procesal de las actuaciones en el

, expediente en .el -que se -actúa'.-y, ,toda.-vez-.que -la-'autoridad

responsable no ha remitido el informe circunstanciado, las

constancias de publicitación, así como diversa información

requerida por este Tribunal. Se ordena certificar el contenido de la

página electrónica de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional

del Partido Acción Nacional https://www. pan.orq .mx/comision/de-

usticia, a efecto de advertir la existencia del juicio de

inconformidad interpuesto por lá C.-Tita Castro'Ro§ado, Íéri'sü
caso, si se constata la resolución correspondiente. Dicha

certificación deberá glosarse al presente expediente para que surta

sus efectos legales procedentes.
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NOTIFíQUESE; 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

artÍculos 387 y 393 del Código Electoral, y 170 y 177 det

Reglamento lnterior 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 Pé sprnoza, qur autoriza y da

fe. CONSTE. - *.
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