
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CEDULA DE NOTIFICACION

fRISUI'¡AL ELECÍORAL
DE VERACRUZ

RESPONSABLE: PRESIDENTE
DEL COMITE EJECUTIVO
NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintinueve 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 Y

RADICACIÓN 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 trece horas del día en que se

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA 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.-----

ACTUARIO

ROGELIO LINA RAMOS

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
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ELECTORALES DEL
CIUDADANO.
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ACTORA: BEATRIZ ADRIANA RAMOS

RODRIGUEZ.

RESPONSABLE: PRESIDENTE

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

DEL

DEL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veintinueve

de abril de dos mil veintiuno. RAZÓN. La secretaria da cuenta al

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su cal¡dad de

instructor, con el acuerdo de turno de fecha veintiocho de abril de

la presente anualidad, por el cual, la Magistrada Presidenta de este

Tribunal Electoral, ordenó formar el expediente TEVJDC-

17412021y turnarlo a la ponencia del suscrito.

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 373 del

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

Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

Vista la cuenta al Magistrado, SE ACUERDA: PRIMERO. Téngase

por recibida la documentación de cuenta y agréguese al

expediente, para que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano.

TERCERO. Téngase a la actora, por su propio derecho y

ostentándose como aspirante a precandidata a la Regiduría

Primera del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, promoviendo

el presente juicio ciudadano en contra de las providencias tomadas

por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacionaldel PAN, mediante
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las cuales designó a los candidatos a los cargos de diputaciones

locales por ambos principios, e integrantes de los ayuntamientos,

que postulará dicho partidos en el proceso electoral local en curso.

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

notificaciones de la actora, el establecido en su escrito de

demanda. QUINTO. Se tiene como autoridad responsable al

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. SEXTO. En

virtud que, mediante el acuerdo de cuenta, le fue requerido a la

responsable el trámite previsto en los artículos 366 y 367 del

Código Electoral, así como su informe circunstanciado, se queda a

la espera de éstos, o en su caso, al pronunciamiento respectivo,

en el momento procesal oportuno.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y a los demás

interesados; asimismo, hágase del conocimiento público en la
página de internet de este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme

a los artículos conforme a los artículos 387 y 393, del Código

Electoral, 170 y 177, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta Mar
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