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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis 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 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACION

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

Agilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las doce horas del día en que se actúa, el

suscrito notificador auxiliar, NOTIFICA A LA AUTORIDAD

RESPONSABLE, A LA PARTE ACTORA Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia del citado acuerdo. DOY FE.--------
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 5912021 .

ACTORA: TITA CASTRO ROSADO.

óncero PART¡D¡STA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiséis de abril

de dos mil veintiuno. RAZÓN. El Secretario da cuenta al Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con el

acuerdo de veintidós de abril, signado por la Magistrada Presidenta y

Secretario General de Acuerdos, ambos de este Tribunal Electoral, en

el que se ordena integrar el expediente que nos ocupa, así como

registrarlo en el libro de gobierno con la clave TEVJOC-15912021,

además de turnarlo a esta Ponencia.

Con fundamento en Io 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; 354, y 422, fracción l, del

Código Electoral para el Estado de Veracruz y 147, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

Primero. Se tiene por recibido el presente juicio y se radica el

expediente al rubro citado en la ponencia a mi cargo. Asimismo, téngase

por recibida la documentación de cuenta, y agréguese a sus 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
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para oír y recibir notif¡caciones de la a
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del Estado de Veracruz. AsÍ lo acuerd

Roberto Eduardo Sigala Aguilar a
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