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cÉDULA DE NorrFrcAcróN

Jutclo PARA LA pRoreccró¡¡ oe
Los DEREcHoS polir¡co-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE : TEV-J DC-2512021

ACTORAS: ALBINA HERNANDEZ
CRUZ Y OTRAS

ORGANO PART¡DISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE AFILIACIÓN DEL
PARTI DO NCCIÓI.I NACIONAL

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintidós de

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

y 404 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 ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RADICAC!ÓN dictado el día de hoy, por la Magistrada instructora

Tania Celina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las quince horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-----
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Tr¡bunal Electoral
de Verac¡uz

JUICIO PARA LA PROTECC!ÓN
DE LOS DERECHOS POL|TICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

TEV-JDC-

ACTORAS: ALBINA
HERNÁNDEZ CRUZ Y OTRAS

ORGANO PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE AFILIACIÓN OTI
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

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

de enero del dos mil veintiuno.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina

Vásquez Muñoz, con fundamento en los artículos 422,fracciÓn

l, del Código Electoral y 66, fracciones ll, lll y X, del Reglamento

lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con el

acuerdo de quince de enero, por el cual la Magistrada Presidenta

de este Tribunal Electoral, ordenó formar el expediente TEVJDC-

2512021 y turnarlo a la ponencia a cargo de la suscrita.

Vista la cuenta la Magistrada lnstructora, ACUERDA:

PRIMERO. Recepción y radicación. Con fundamento en el

artículo 147, fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano

jurisdiccional, se tiene por recibido el expediente, así como la

documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al expediente

para que obre como a derecho corresponda.

Se radica el juicio para la protección de los derechos político-

r En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expres¡ón en contrario.
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electorales del ciudadano en la ponencia a mi cargo.

SEGUNDO. Actoras. Conforme a lo establecido en el artículo 355,

fracción l, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se tiene

promoviendo a Albina Hernández Cruz, Clotilde Castro López'

Yolanda Martínez Murillo y Rosa lObdulia Murillo Castro, en sus

calidades de vecinas y militantes del Partido Acción Nacional en

Atoyac, Veracruz.

TERCERO. Domicilio de las actoras. Toda vez que, mediante el

acuerdo de cuenta se les requirió a las promoventes domicilio

para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Xalapa,

Veracruz, sede de este Tribunaliflectoral, siendo que el plazo

para su cumplimiento a la fecha ha fenecido, por lo que, las

notificaciones subsecuentes a la farte accionante se practicarán

en los estrados de este Tribunal flectoral.
:

Ello, de conformidad con los artíbulos 362, inciso c), 387 y 393
I

del Código Electoral; 170 del Réglamento lnterior del Tribunal

Electoral, hasta en tanto no sedalen domicilio en esta Ciudad

Capital

CUARTO. lnforme circunstanciado. En virtud de que, mediante

el acuerdo de cuenta, le fue requerido a la responsable el trámite

previsto en los artículos 366 y 1367, del Código Electoral, así
I

como su informe circunstanciado¡ se queda a la espera de éstos,

o en su caso, al pronunciamiento respectivo, en el momento

procesal oportuno.

NOTIF¡QUESE, por estrados a las partes y demás interesados.

Publíquese en la página de intemet de este Tribunal, conforme a

los artículos 354,387 y 393 del Código Electoral, así como 168,
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170, 176 y 177 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma la Magistrada lnstructora Tania Celina

Vásquez Muñoz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.
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