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

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del 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 RECEPC!ÓN Y

RADICACIÓN dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con treinta

minutos del dÍa en que se actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC

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

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

NOTIFICADORA AUXILIAR
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EXPE D I E NTE I T EV - JD C -202 12021

ACTOR: MARÍA LOURDES DE
AQUINO PARDO

óncano PARTTD¡srA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL

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 369 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 recibido el

expediente, así como 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 al rubro citado; tercero, téngase a María

Lourdes de Aquino Pardo promoviendo el presente juicio para la
protección de los derechos político-electorales del ciudadano, cuarto, se

tiene a la actora señalando domicilio para oír y recibir notificaciones una

cuenta de correo electrónico particular, que de acuerdo con los registros

I Todas las fechas se referirán al año dos m¡l veintiuno salvo aclaración expresa

Xalapa-Enríqu ez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, treinta de abril de dos

mil veintiuno.l RAZÓN. El Secretario da cuenta al Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, con la s¡gu¡ente documentación; acuerdo de turno

de veintinueve de abril, signado por la Magistrada Presidenta de este

Tribunal Electoral, donde se ordena integrar el expediente identificado con

la clave ÍEV-JDC-20212021 y turnarlo a la ponencia a cargo del

Magistrado instructor.



de este Órgano Jurisdiccional se encuentra vigente, razón por la cual se

acuerda satisfactoriamente, de conformidad con los artículos 362, último

párrafo y 387 del Código Electoral y , 125 y 175 del Reglamento lnterior de

este Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, así como a las

personas que refiere en su escrito, señaladas para tales efectos; por lo

que las notificaciones serán practicadas por ese medio, salvo

determinación expresa en otro sentido; quinto, téngase como responsable

a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción

Nacional.

NOÍFÍQUESE. Por estrados a las partes y demás interesados, así como

en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y

393 del Código Electoral y 170 y 177 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, ante el Secretario

Espinoza, quien actúa y da fe,

de y Cuenta, Emmanuel Pérez
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