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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho 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 RECEPCIóN, ADMISIÓN, GIERRE DE

INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN PÚBLICA NO PRESENCIAL diCtAdO CI

dÍa 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, la suscrita Notificadora auxiliar

NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

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

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.----

NOTIFICADORA AUXILIAR
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Tribunal Electoral de
Veracruz

JU]CIO PARA LA PROTECC]ÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO-

ELECTORALES DEL CU¡DADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 65/2021

ACTOR: RAFAEL AMADOR

MARTíNEZ

óRcauo RESPoNSABLE:

COMISIÓN DE JUSTICIA DEL

CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL.

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

dos mil veintiuno. Razón. El Secretario da cuenta al Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, con documentación en original recibida en la Oficialía

de Partes de este Tribunal el veintisiete de abril, mediante la cual el Órgano

Responsable remite informe circunstanciado; resolución dictada por dicho

Órgano recaída bajo el expediente CJ/J|N/20612021 y anexos.

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 366, 372 y 416 fracción XIV del

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

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave SE ACUERDA: primero, téngase por recibida la documentación

de cuenta, y agréguese a los autos para que surta sus efectos legales

correspondientes; segundo, se admite el presente juicio, promovido por

Rafael Amador Martínez; tercero, se t¡ene al Órgano Responsable

rindiendo el informe circunstanciado y constancias de publicitación;

cuarto, en relación con las pruebas ofrecidas por las partes, se tienen por

admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia y especial naturaleza; en

términos de lo dispuesto por el artículo 359 del Código Electoral Local;
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quinto, al haber sido debidamente sustanciado el medio de impugnación y

al no existir diligencias pendientes por desahogar, se ordena el cierre de

instrucción; y sexto, se cita a las partes a la próxima sesión pública no

presencial, de conformidad con el artículo 372 del Código Electoral, con el

fin de someter a discusión del pleno el presente proyecto de resolución.

NOIFíQUESE por estrados a las partes y a los demás interesados; así

como en la página la página de internet de este Tribunal, en concordancia

con lo señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz;

así como 170 y 177 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral.

Así, lo acordó y firma el Magistrado instructor en este asunto, Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, ante el Secretario de Estudio y C nta Emmanuel

Pérez Espinoza, con quien actu da fe. CONSTE. ff 2.t
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